Misas

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

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

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

Horario de atención oficina y contactos
Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco

Atención oficina
Móvil: 0178 9353026
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.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
16.30 hrs. Encuentro para charlar y
tomar el café, salón de la Misión.
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!

Hoja Parroquial Enero 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Estamos comenzando un nuevo año, y como cada año, siempre tratamos de
proponernos metas que alcanzar, para que al terminar el mismo, podamos evaluar
cuánto avanzamos y qué cosas logramos.
Para poder comenzar este nuevo año de buena forma,
debemos dejar atrás todo lo malo que en el año anterior
nos pasó, reciclar aquellas cosas que nos pueden servir
en este nuevo, y ver hacia adelante con la mente puesta
en que es un año de nuevas oportunidades.
El Apóstol Pablo decía: “Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” Filipenses 3:13-14. Eso es lo que
nosotros debemos imitar, olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante.
Cada uno de nosotros debemos entender que no podemos quedarnos postrados por
tropiezos del pasado, debemos levantarnos y proseguir hacia nuestra meta que es
agradar a Dios.
Hoy es un buen día, para comprender que este año será especial porque Dios está
de nuestro lado. Que no importa lo que sucedió en el pasado, puesto que este día al
despertar la misericordia de Dios, te cubrió, y te dio la oportunidad de comenzar de
nuevo.
Nosotros ya tenemos el programa preparado para este gran 2018, con muchas y
variadas actividades que ofrecer y compartir. Entre todos hacemos comunidad y
vivimos la Fe.
¡Que el año que inicia traiga muchas bendiciones para todos!
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

14. de enero Domingo 2 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.
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.

27. de enero Domingo 4 tiempo ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

28. de enero Domingo 4 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

04. de febrero Domingo 5 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus (Bendición de San Blas), Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus (Bendición de San Blas), Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

11. de febrero Domingo 6 tiempo ordinario
12.00 hrs. Misa en Honor de San Joselito, St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. No hay Misa en Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

14. de febrero Miércoles de Ceniza
18.00 hrs. Rezo del Santo Rosario en St. Quirinus, Neuss
19.00 hrs. Santa Misa e imposición de cenizas en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es para la comunidad alemana
++ En Neuss - Domingo 11 de febrero
Debido a las celebraciones del carnaval, no habrá Misa ese domingo en St.
Quirinus. Invitamos a la comunidad a participar, en la medida de sus posibilidades,
de la celebración de la fiesta de San José Sánchez del Río, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus Düsseldorf.

++ En Grevenbroich
Invitamos a la comunidad a inscribirse para el coro que, mes a mes animará la
Santa Misa en St. Stephanus. Una vez tengamos un mínimo de personas anotadas,
informaremos sobre fechas para ensayar. ¡Anímense, necesitamos vuestras voces!

11 febrero
14 febrero
Marzo
06 mayo
06 mayo
20 mayo

Celebración en honor de San José Sánchez del Río
Miércoles de Ceniza en Neuss
Jornada de Reflexión, Herz-Jesu-Kloster Düsseldorf
Fiesta Patronal de St. Quirinus en Neuss
Primera Comunión en St. Adolfus Düsseldorf
Fiesta Internacional de Pentecostés Düsseldorf.
Fiesta Virgen de Covadonga en Grevenbroich
31 mayo
Corpus Christi en Neuss
Junio
Misa de Confirmación
29 septiembre
Misa Internacional de las Misiones en la Catedral de Colonia
30 septiembre
Fiesta Patronal de St. Adolfus en Düsseldorf
14-20 Octubre
Peregrinación Madrid-Guadalupe (España)
02 diciembre
Visitación Pastoral en Neuss
09 diciembre
Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en Düsseldorf
Visitación Pastoral
15 diciembre
Belén viviente Grevenbroich y Visitación Pastoral
16 diciembre
Belén viviente Düsseldorf y Neuss
++ 02 de febrero 18.00 hrs. St. Quirinus Neuss - Celebración de las Candelas

Destacado

Agenda Parroquial Enero/Febrero

21. de enero Domingo 3 tiempo ordinario

2018 ... Para tener presente ...

Nos encontraremos en St. Quirinus a las 18.00 hrs. para celebrar la Santa Misa Solemne de las
Candelas, en conjunto con la comunidad alemana. Ese día celebramos la Fiesta de la Presentación
del Señor y el día de la Vida Consagrada.

++ 11 de febrero - San José Sánchez del Río
Misa solemne en su honor en St. Adolfus Düsseldorf. San José Sánchez del Río,
Mártir de Cristo Rey, quien murió confesando su Fe católica. Tuvimos la gracia
de visitar su pueblo el día de su canonización (16 de octubre de 2016), y de
celebrar la Eucaristía en la Iglesia de Santiago Apóstol, donde descansan sus

++ Agradeciemientos Fiesta de Guadalupe
Agradecemos en esta edición a todos los que de una u otra manera colaboraron para que la fiesta
haya sido una vez más un éxito rotundo. Hemos recaudado la suma de 968,90€, suma que será
destinada al proyecto „El trabajo de los voluntarios como fortalecimiento de capacidades en la Misión de
Bachajón, Chiapas, México“, a cargo de la Compañía de Jesús. ¡Muchas gracias a todas y todos!

++ Encuentro preparatorio Jornada Mundial Juvenil Panamá 2019
El día domingo 04 de febrero, en St. Adolfus Düsseldorf, inmediatamente después de la Misa,
tendremos el primer encuentro preparatorio para la JMJ de Panamá. Invitamos a todos los jóvenes
interesados, (entre 15 y 35 años) a participar e informarse. No es necesaria la presencia de los padres.

++ Peregrinación comunitaria a España del 14 al 20 de octubre de 2018
Este mes de enero abriremos las inscripciones para nuestra peregrinación que, este año nos llevará;
Dios mediante, a visitar Madrid y la provincia de Cáceres, donde está el monasterio de Santa María
de Guadalupe, patrona de la hispanidad. En los próximos días habrá más información, así es que,
atentos.

++ 28 de enero, 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
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. Invitamos a todos a participar
y a orar por las vocaciones sacerdotales.

