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
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Septiembre 2020

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

Contactos
Andrés Cornejo

Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco
Móvil: 0178 9353026

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

Escucha la primera temporada de nuestro
Podcast CaminoContigo en nuestra web.
Para consultas:
caminocontigo@comunidadcatolica.de

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf
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.

Grupo de Biblia (Neuss)
Los 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.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Café comunitario Neuss
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:
En este tiempo marcado por el coronavirus, y producto de las
distintas restricciones, ha surgido un tema especial, y es: ¿Cómo es
correcto recibir la Sagrada Comunión?
La más antigua tradición de la Iglesia conoce sólo la comunión
recibida en las manos. Esta forma, está en continuidad con el gesto
que, seguramente realizó Jesús en la Cena del Señor, (que es la
institución del sacramento de la eucaristía). Allí, él repartió el pan
y el vino (Mt. 26, 26-30), que cada apóstol fue tomando de la vajilla
que los contenía. Es impensable, en ese contexto, que el Señor
les diera el pan en la boca. Y les dijo: “Hagan esto en memoria
mía”. Por eso, es normal que los primeros cristianos comulgaran
recibiendo el pan y el vino en sus manos y sirviéndoselos por sí
mismos. No hay en ello nada de irrespetuoso.
En los primeros siglos, la forma de recibir el Cuerpo de Cristo en las
manos era muy precisa y está documentada: „se cruzaban las manos con las palmas hacia arriba, la
izquierda encima, y una vez depositada allí la hostia, se tomaba con la derecha y se llevaba a la boca“.
Tertuliano, teólogo del siglo II, enseñaba a los fieles a hacerlo así, diciendo que las manos de los
fieles eran el pesebre sobre el cual era colocado Jesús recién nacido. San Cirilo de Jerusalén,
en sus catequesis mistagógicas, enseña en el mismo sentido que Tertuliano.
La antigüedad cristiana, hasta el siglo IX, confirma la entrega de la comunión en las manos. Los
primeros testimonios comprobados de cambios en estas prácticas son del siglo IX, cuando se
comienza a prohibir la comunión en las manos primero, y la comunión con el cáliz (Sangre
de Cristo) después. Uno de los motivos aparentes para esta prohibición fue el cambio en la
percepción religiosa del pueblo.
Ya con la gran reforma litúrgica del Concilio Vaticano II (1962-1965), las formas admitidas para
recibir la comunión en la Eucaristía son: En la boca (única forma vigente hasta la reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II) o, en la mano (forma originaria, que desapareció en torno al siglo
IX, y nuevamente permitida por la reforma litúrgica). No se especifica si ha de ser de rodillas o de
pie, por lo que ambas están permitidas.
Por lo tanto, actualmente, estas formas de comulgar, en la boca o en la mano, de rodillas o de
pie, son todas correctas y válidas. No sólo eso: todas son igualmente respetuosas y expresan
bien la importancia de la acción de recibir la sagrada comunión. El deber del fiel es hacerlo de
modo respetuoso y correcto, reconociendo la presencia real de nuestro Señor en la forma
consagrada, que es en definitiva, lo verdaderamente importante en todo esto.
Esperamos haber colaborado en algo a esclarecer dudas. Estamos disponibles para profundizar
más en este tema. Buen y bendecido mes de septiembre para todos!
¡Un fraternal abrazo!

Misión Católica de Lengua Española

03. de septiembre Misa de Confirmación

Agenda Parroquial Septiembre

06. de septiembre Domingo 23 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
Domingo de solidaridad por los afectados de Coronavirus

13. de septiembre Domingo 24 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.

20. de septiembre Domingo 25 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 Cáritas.

26. de septiembre Domingo 26 Tiempo Ordinario
17.30 hrs. Rosario Internacional, Catedral de Colonia
18.30 hrs. Misa Internacional Misiones de Lengua Extranjera, Catedral Colonia
La colecta de este día es en beneficio de la IKS de Colonia.

27. de septiembre Domingo 26 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (conmemoración san Adolfus)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.
Sábado 27 de septiembre Catedral de Colonia
V Misa Internacional de las Misiones de Lengua Extranjera
La Pastoral Internacional del Arzobispado, ha programado esta importante celebración
para nosotros, fieles de lengua extranjera. Debido a las restricciones por la pandemia, es
necesario inscribirse previamente con nosotros, para poder participar.
Presidirá la Eucaristía el Obispo Auxiliar y encargado de la pastoral internacional
Dr. Dominikus Schwaderlapp.
Nuestra Misión estará presente, e invitamos a todos a participar del programa para ese día:

Después de un tiempo de incertidumbre, hemos recibido la buena noticia
de la visita de nuestro Obispo, para confirmar a nuestro grupo. Será una
celebración especial, en este tiempo extraño que nos toca vivir.
Nuestros jóvenes y adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación, para el
cual se han preparado este último tiempo.
La celebración será presidida por el Obispo Auxiliar Dr. Dominikus
Schwaderlapp.
Invitamos a todos a acompañar con nuestra presencia y oración a los jóvenes
y adultos en tan especial día, y recordamos inscribirse a través de nuestra web
o llamando a la oficina de la Misión. Las plazas son limitadas.
Queremos ocupar este medio para desearles a todos los confirmandos, que el
Espíritu Santo llene sus corazones y permanezca por siempre.

Destacado

18.00 hrs. Misa Pontifical de Confirmación en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Obispo Auxiliar Dr. Dominikus Schwaderlapp
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

Jueves 03 de septiembre, 18.00 hrs.
Misa Pontifical de Confirmación en
Sankt Adolfus, Düsseldorf

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación período 2020/2021
Desde el 21 de septiembre, comenzaremos con las inscripciones para la catequesis de preparación
para la Primera Comunión y Confirmación (jóvenes y adultos). La preparación comenzará en
octubre, después de las vacaciones de otoño (Herbstferien).
Producto de la actual situación, y vislumbrando que se alargará un buen tiempo, hemos definido un
nuevo modelo de catequesis. Este nuevo modelo se traduce en una catequesis “semipresencial”,
es decir, los grupos vendrán a clases dos veces al mes (muy probablemente haremos la catequesis
en la sala parroquial de St. Adolfus, ya que tiene un muy buen espacio, para así garantizar la
distancia mínima de 2 mt.). En dichos encuentros recibirán material para que sea trabajado en casa
y luego presentado el día de la clase presencial.
Los grupos serán reducidos, y en caso que sea necesario, se dividirán en dos o más.
Para mayor información sobre la catequesis, pedimos por favor llamar a la oficina de la Misión.
++ Inscripciones para las Eucaristías - Para participar de las eucaristías hay que inscribirse
previamente. Las personas que no se inscriban, sólo prodrán ingresar, si alguna persona inscrita
cancela a última hora, o no llega a la eucaristía. En todo caso, deberá identificarse a la entrada y
dejar sus datos personales.
Para inscribirse basta visitar nuestra web: www.comunidadcatolica.de Allí encontrarán los links
para las Misas. Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las 16.00 hrs. o, cuando se
cubren todas las plazas dispuestas.
Quienes prefieran hacer la insripción vía telefónica, pordrán hacerlo llamando a la oficina de la
Misión (0211 329848), de lunes a viernes, entre las 09.00 y 18.00 hrs.

++ 13 de Septiembre St. Adolfus Düsseldorf, Primera reunión de monaguillos
Hemos recibido la invitación de parte del Arzobispado de Colonia para participar de la próxima
peregrinación de monaguillos a Roma en 2021. El domingo 13 de septiembre, inmediatamente
después de la Misa, tendremos la primera reunión informativa.

Posibilidad de Confesión (en español
y varias otras lenguas)

17.00 - 18.10 hrs. Catedral de Colonia

++ 26 de septiembre no hay Misa en Grevenbroich Este mes no habrá celebración de
la Santa Misa en St. Stephanus. Invitamos a toda la comunidad de Grevenbroich, a participar de
la Misa Internacional en la Catedral de Colonia. (ver info en esta Hoja Parroquial). La siguiente
celebración en Grevenbroich, será el día sábado 31 de octubre, a las 15.30 hrs. en St. Stephanus.

Rosario Internacional

17.30 hrs. Catedral de Colonia

++ 27 de septiembre 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario

Misa Internacional

18.30 hrs. Catedral de Colonia

Como ya es costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Los esperamos!

