Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.

Misión Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central: Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf

Hoja Parroquial Julio y Agosto 2021

Datos útiles

Düsseldorf
Domingos y festivos a las 12.00 hrs. | Iglesia de St. Adolfus
Kaiserswertherstr. 62 • 40477 Düsseldorf
Neuss
Domingos y festivos a las 16.30 hrs. | Iglesia de St. Quirinus
Münsterplatz • 41460 Neuss
Grevenbroich
Último sábado de mes a las 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Teléfono: 0211 32 98 48 | Móvil: 0176 64682536 | Fax: 0211 86 22 471

Contactos
Sr. Andrés Cornejo

Padre David Abril

Referente

Párroco
Móvil: 0178 9353026

E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de
Síguenos en Twitter: @micalees

Intenciones para las Misas, citas en la oficina
pueden solicitarse al móvil de la Misión:
SMS, WhatsApp: 0176 64682536
(Plazo para intenciones: Viernes hasta las 18.00 hrs.)

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.

Grupo de Biblia (Neuss)
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf

viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.

18.00 hrs. Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs. Exposición del Santísimo y rezo
del Santo Rosario, capilla.
Para mayor información contactar con
nosotros.

Café comunitario Neuss
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO
Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Queremos compartir un hermoso mensaje del Cardenal
Arzobispo de Madrid Monseñor Carlos Osoro, para este
tiempo de verano:
En estos meses de verano la vida de todos cambia. Con la
prudencia que exige todavía la COVID-19, aprovechad estos días.
Es muy importante ver con serenidad a qué dedicamos nuestras
vacaciones. La pandemia nos ha enseñado algo fundamental:
juntos tenemos que construir la cultura del cuidado, cuidarnos
unos a otros. Para detenerse este verano y aprender a ser
constructores de esta cultura de cuidado me atrevo a enumerar
una serie de consejos:
1. Aprendamos a ser cristianos valientes. No tengamos miedo
de decir que Dios quiere a los hombres y que Jesucristo es el único
Salvador.
2. Aprendamos a ser cristianos profundos. Consolidemos
nuestras convicciones. Vivamos teniendo la seguridad de que Jesús
es la Verdad, el Camino y la Vida.
3. Aprendamos a ser cristianos agradecidos y a vivir con coraje.
Hemos recibido mucho. En la Iglesia, de la que somos miembros, hay pecadores, claro, pero también
muchos santos, ¿quién da más?
4. Aprendamos a ser cristianos íntegros. No vivamos cobardemente la fe, hemos de dar razones de la
misma, con la seguridad de que nadie puede presentar otra cosa mejor.
5. Aprendamos a ser cristianos orantes. Recemos mucho más cada día, a solas, en casa, en el templo,
asegurando la Misa los domingos.
6. Aprendamos a ser cristianos testigos. Que nuestras palabras estén avaladas por la vida; hagamos
todo el bien que podamos.
7. Aprendamos a ser cristianos de verdad. Para ello hay que tener cada día más vivas las medidas de
Cristo en cada uno de nosotros.
8. Aprendamos a ser cristianos fundados en el amor y en la bondad de Dios. Entreguemos la vida
desde este fundamento.
9. Aprendamos a ser cristianos miembros vivos de la Iglesia. Amemos a la Iglesia que nos entregó lo
mejor de nuestra vida, la vida de Dios, y que es nuestra familia.
10. Aprendamos a ser cristianos con esperanza y llenos de alegría. Para ello, nos dejamos orientar
por la Palabra de Dios, nos dejamos envolver por el misterio de la Eucaristía, gozamos con el perdón del
Señor y sentimos la fuerza y la belleza de vivir junto a otros como nosotros.
Gracias Monseñor Osoro, por estas palabras que seguro nos ayudarán a reflexionar en este tiempo
de verano. ¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

04. de julio Domingo 14 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

11. de julio Domingo 15 Tiempo Ordinario

Fechas importantes para el segundo semestre
Es importante señalar que, la programación de las fechas se ha hecho considerando una posible
disminución de las medidas sanitarias. En caso de un rebrote y/o nueva ola de coronavirus, puede que
haya modificaciones en el calendario:
15 agosto
Misa Asunción de la Virgen, Düsseldorf - Neuss
28 agosto

Entrega de la Palabra niños de catequesis de Primera Comunión,
St. Stephanus Grevenbroich

18 septiembre

Misa St. Stephanus Grevenbroich (confesiones niños catequesis)

25 septiembre

Misa Internacional Catedral de Colonia

26 septiembre

Patrocinio St. Adolfus Düsseldorf

09 octubre

Primeras Comuniones, St. Stephanus Grevenbroich

noviembre

Inicio catequesis Primera Comunión y Confirmación

20 noviembre

Misa Pontifical Ordenación Sr. A. Cornejo, Catedral de Colonia

12 diciembre

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en Düsseldorf

Agenda Parroquial Julio y Agosto

NO HAY MISA

18. de julio Domingo 16 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

25. de julio Domingo 17 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

01. de agosto Domingo 18 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

08. de agosto Domingo 19 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

15. de agosto Asunción de la Virgen María
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf, Asunción de la Virgen
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss, Asunción de la Virgen
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

22. de agosto Domingo 21 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. de agosto Domingo 22 Tiempo Ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich Entrega de la Palabra
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial POR CONFIRMAR!
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de agosto Domingo 22 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

++ En Düsseldorf y Neuss
Domingos 11, 18, 25 de julio; 01 y 08 de agosto no habrá celebración de la Santa Misa
en Español por vacaciones. Invitamos a la comunidad a participar de las celebraciones de las
parroquias alemanas durante el tiempo de vacaciones. Las celebraciones en Neuss y Düsseldorf
reinician el domingo 15 de agosto, en los horarios habituales.
En caso de emergencia durante el tiempo de vacaciones (fallecimientos, unción de enfermos) por
favor contactar con la parroquia alemana más cercana, o al teléfono:
0151 57382888 para Düsseldorf • 02131 529500 para Neuss • 02181 6001 para Grevenbroich.

++ Desde el 05 de julio al 16 de agosto la oficina de la Misión estará cerrada por
vacaciones. Nuestra idea es volver, y nos prepararamos para ello, con las actividades habituales
de la Misión a partir del día martes 17 de agosto. En caso que la situación no lo permita, lo
informaremos oportunamente a través de nuestra web comunidadcatolica.de. Desde aquí
deseamos a todos un buen tiempo de vacaciones.
++ En Grevenbroich El mes de julio no habrá celebración de la Santa Misa. Invitamos a toda
la comunidad de Grevenbroich, a acercarse a las celebraciones de las parroquias alemanas más
cercanas, en la medida de sus posibilidades. La siguiente celebración en Grevenbroich, será el día
sábado 28 de agosto (Entrega de la Palabra), a las 15.30 hrs. en St. Stephanus. Una buena noticia
para la comunidad en Grevenbroich es que, celebraremos la Misa en septiembre, la fecha: sábado 18
de septiembre a las 15.30 hrs.
++ Algunas consideraciones para participar de las celebraciones litúrgicas ++
+ Para participar de las celebraciones litúrgicas ya no es necesaria la inscripción.
+ Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
+ Sentarse solo en los lugares indicados para ello, manteniendo siempre la distancia mínima
establecida.
+ El uso de mascarilla (KN95, FFP2, OP-Maske) es obligatorio durante toda la celebración.
+ No está permitido el ingreso a la sacristía (para contactar con el equipo pastoral, favor hacerlo
vía telefónica o por E-Mail).
+ Una vez terminada la celebración hay que salir de inmediato de la iglesia.

