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 Mayo 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:
El mes de mayo está íntegramente dedicado a Nuestra Madre, la Virgen María. El Papa Francisco ha
organizado un maratón de oraciones para poner fin a la pandemia. El Papa convoca a todos los
católicos al rezo del Santo Rosario diario, a las 18.00 hrs. Como Misión queremos unirnos; e invitar a
nuestras comunidades a ser parte de este llamado del Papa, y así ponernos bajo el manto protector
de María, nuestra Madre y Reina.
Petición de oración de nuestro Santo Padre: Por todo el mundo herido por la pandemia.
Programa:
1 de mayo Por la humanidad herida a causa de la pandemia.
2 de mayo Por los que no han podido despedirse de sus seres queridos.
3 de mayo Por los contagiados y enfermos.
4 de mayo Por las mujeres embarazadas y los bebés por nacer.
5 de mayo Por los niños y adolescentes.
6 de mayo Por los jóvenes.
7 de mayo Por las familias.
8 de mayo Por los profesionales de la comunicación.
9 de mayo Por los ancianos.
10 de mayo Por las personas con discapacidad.
11 de mayo Por los pobres, los que no tienen techo y las personas en dificultad económica.
12 de mayo Por las personas solas y por las que han perdido la esperanza.
13 de mayo Por los encarcelados.
14 de mayo Por los científicos e institutos de investigación médica.
15 de mayo Por los migrantes.
16 de mayo Por las víctimas de la violencia y de la trata de seres humanos.
17 de mayo Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales.
18 de mayo Por los médicos y enfermeras.
19 de mayo Por los pueblos en guerra y la paz del mundo.
20 de mayo Por los farmacéuticos y el personal sanitario.
21 de mayo Por los trabajadores sociales.
22 de mayo Por los voluntarios.
23 de mayo Por las fuerzas del orden, los militares y los bomberos.
24 de mayo Por los que prestan servicios esenciales.
25 de mayo Por los profesores, los estudiantes y los educadores.
26 de mayo Por los trabajadores y los empresarios.
27 de mayo Por los desempleados.
28 de mayo Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros y los Diáconos.
29 de mayo Por las personas consagradas.
30 de mayo Por la Iglesia.
31 de mayo Por el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social y laboral.

02. de mayo Quinto Domingo de Pascua
12.00 hrs. Misa en honor a San José en St. Adolfus, Düsseldorf
NO HAY MISA EN NEUSS debido al patrocinio de St. Quirinus
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

09. de mayo Sexto Domingo de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día Ecuménico de la Iglesia

Domingo 09 de mayo, Comuniones en St. Adolfus Düsseldorf
Por fin ha llegado el momento!
Así es, el día domingo 09 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, 8 niños de nuestra
comunidad recibirán el Sacramento de la Eucaristía. En realidad, son 10 niños los que participaron
de la catequesis, pero dos de ellos, y por motivos familiares, realizarán su
Primera Comunión en España, en una fecha a definir.
A pesar de las dificultades que ha traído la pandemia, hemos podido
completar la catequesis exitosamente. Los niños se han preparado
con mucho entusiasmo para tan importante momento, que celebrarán
en compañía de sus familias y amigos cercanos. A continuación, los
presentamos a la comunidad:

Agenda Parroquial Mayo

16. de mayo Séptimo Domingo de Pascua

Fernando Dos Santos Bello
Maribel Rosalía Ohlms
Emily Wilts Fernández
Lucía Wilts Fernández
Lukas Kalscheuer Cote
Valeria Sophia Frías Morales
Clara Filippini Caradec
María Valentina Montes Inca

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

23. de mayo Pentecostés
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por RENOVABIS

29. de mayo Santísima Trinidad
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

30. de mayo Santísima Trinidad
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
++ Algunas consideraciones para participar de las celebraciones litúrgicas ++
+ Para participar, es necesaria la inscripción previa. Las personas que no se inscriban,
solo prodrán ingresar, si alguna persona inscrita cancela a última hora, o no llega. En
todo caso, deberá identificarse a la entrada y dejar sus datos personales.
Opciones de inscripción:
- Web: www.comunidadcatolica.de (link)
Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las 16.00 hrs. o, cuando se cubren
todas las plazas dispuestas.
-Teléfono: 0211 32 98 48, de lunes a viernes, entre las 09.00 y 18.00 hrs;
-Mensaje (SMS, WhatsApp): 0176 646 82 536;
-E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
+ Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
+ El uso de mascarilla (KN95, FFP2, OP-Maske) es obligatorio durante toda la celebración.
+ No está permitido cantar en ningún momento de 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.

A todos ellos y sus familias, enviamos nuestra enhorabuena y la bendición del Señor!
También, queremos desear a Ingrid Bilbatua y Moritz Bilbatua, que han sido parte de este hermoso
grupo de catequesis, una inolvidable Primera comunión en España. Cristo vive en nosotros!

++ Catequesis Primera Comunión 2021 GREVENBROICH
A nuestro grupo de niños de Grevenbroich informamos que el reinicio de la catequesis de
preparación para la Primera Comunión está confirmada para el día, sábado 29 de mayo a las 15.00
hrs. en la sala parroquial de St. Stephanus. Allí estaremos con mucha ilusión y alegría para retomar
juntos este hermoso camino que culminará, Dios mediante, con la Primera Comunión el día sábado
09 de octubre a las 12.00 hrs. en St. Stephanus Grevenbroich. Debido a lo extenso del programa
y al poco tiempo para trabajarlo, pedimos llegar puntuales y no faltar a ningún encuentro.

++ Domingo 23 de mayo, Celebración de Pentecostés
Este año 2021, nuevamente no podremos organizar la Fiesta Internacional de Pentecostés, que cada
año reunía a las comunidades internacionales y la comunidad alemana en torno a la Eucaristía, en la
Iglesia Hl. Dreifaltigkeit. Pero, que no podamos celebrar con las demás comunidades no significa que
no celebremos Pentecostés. Así es, estamos preparando una Eucaristía especial para ese día, tanto
para Düsseldorf como para Neuss, por lo que invitamos a nuestras comunidades a tener presente la
fecha. No olvidar inscribirse para participar!

++ Se suspende el Santo Rosario habitual de mayo (mes de María) en Neuss
La pandemia nos obliga a suspender esta tradicional actividad que se realiazaba todos los viernes de
mayo, mes consagrado a Nuestra Madre, la Virgen María.

++ 30 de mayo no hay exposición del Santísimo en St. Adolfus Düsseldorf
Debido a las restricciones impuestas por la autoridad para hacer frente a la pandemia, no podremos
ofrecer la exposición al Santísimo habitual de fin de mes. Esperamos que para junio sea posible.

++ Grupos, Cursos y Actividades
Nuestros grupos, cursos de formación y actividades espirituales están suspendidas por el momento.
Lamentablemente, no hay una fecha de término para esta situación. Pedimos la comprensión y
cooperación en este tiempo extraño y tengan la certeza que estamos atentos y preparados, para
reanudar con alegría nuestras actividades. Para mayor información sobre este tema, contacten con
nosotros. Estamos disponibles por E-Mail, teléfono y de forma personal (con cita previa).

