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 | 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
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 2020
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 2020, con muchas y variadas
actividades que ofrecer y compartir. ¡Entre todos hacemos comunidad!
¡Que el año que inicia traiga muchas bendiciones para todos!
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

11. de enero Bautismo del Señor
17.30 hrs. Misa en St. Peter und Paul, Grevenbroich
18.30 hrs. Fiesta de Reyes
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Agenda Parroquial Enero / Febrero

12. de enero Bautismo del Señor
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

19. de enero Domingo 02 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

25. de enero Domingo 03 Tiempo Ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

26. de enero Domingo 03 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.

02. de febrero Presentación del Señor
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus (Fiesta de la Candelaria), Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus (Fiesta de la Candelaria), Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

09. de febrero Domingo 05 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en Honor de San Joselito, St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad
++ En Grevenbroich - Sábado 11 de enero 17.30 hrs. Misa de Reyes.
Iglesia de St. Peter und Paul, Grevenbroich (Ostwall 18, Grevenbroich)
Tradicional Misa y posterior fiesta con la presencia de los Reyes Magos. Una gran oportunidad
para asistir en familia. Para mayor información contactar con la Misión.

++ Bendición de las gargantas - Domingo 09 febrero Düsseldorf y Neuss.
Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba
tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la
garganta una espina de pescado. Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas.

++ 26 de enero 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf - Exposición del Santísimo
Nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Os esperamos!

2020 ... para tener presente ...
02 febrero
Celebración de las Candelas en Düsseldorf y Neuss
09 febrero
Celebración en honor de San José Sánchez del Río, Düsseldorf
14 marzo
Retiro de Cuaresma, St. Stephanus Grevenbroich
03 mayo
Fiesta Patronal de St. Quirinus en Neuss
03 mayo
Primera Comunión en St. Adolfus Düsseldorf
31 mayo
Fiesta Internacional de Pentecostés Düsseldorf
junio
Misa Pontifical de Confirmación en Düsseldorf
11 junio
Celebración de Corpus Christi en Neuss
29 agosto
Misa Internacional de Jóvenes, Altenberg
26 septiembre
Misa Internacional de las Misiones en la Catedral de Colonia
27 septiembre
Fiesta Patronal de St. Adolfus en Düsseldorf
13 diciembre
Fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe Düsseldorf
19 diciembre
Belén viviente Grevenbroich y Fiesta de Navidad
20 diciembre
Belén viviente Düsseldorf y Neuss
++ 02 de febrero en Düsseldorf y en Neuss - Celebración de las Candelas
Cada 02 de febrero, la Iglesia celebra la festividad de La Candelaria en
coincidencia con la conmemoración de la presentación del Niño Dios en
el templo y la purificación ritual de la Virgen María. A mediados del siglo V
esta celebración era conocida como la “Fiesta de las luces”.
Ese día tendrá lugar en St. Adolfus Düsseldorf a las 12.00 hrs. y en St.
Quirinus Neuss a las 16.30 hrs. la bendición y procesión de candelas.

++ 09 de febrero - San José Sánchez del Río
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 restos. San José Sánchez del Río
es, junto a Nuestra Señora de Guadalupe, copatrón de nuestra Misión. Invitamos a la comunidad a
participar de la celebración.

++ Curso de Biblia, viernes 17 de enero, 16.30 hrs. sala de la Misión en Düsseldorf
Reiniciamos los encuentros del curso de Biblia Básico. Interesados contactar con nosotros.
++ Gracias, gracias, y más gracias ... El mes de diciembre, vivimos un mes con grandes
acontecimientos para nuestras comunidades: Gracias ... a todos los que colaboraron para que la
Fiesta patronal de Guadalupe haya sido una vez más un éxito rotundo. Hemos recaudado la suma
de 1.118,20€, cantidad que será destinada a apoyar las actividades que realiza la congregación
Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de Don Bosco en Malabo Guinea Ecuatorial, en materia
educacional con niñas y jóvenes en riesgo social.
Gracias ... a los niños y sus familias, jóvenes y no tan jóvenes que prepararon con mucho amor y
dedicación los Pesebres Vivientes que presentamos en nuestras tres comunidades. Gracias ... a
todos los que hicieron posible una celebración inolvidable, con la presentación de la Misa Criolla, un
verdadero deleite para al alma. Gracias ... a la coral Performance de la Universidad Bolivariana de
Medellín por el concierto ofrecido el cual quedará, sin dudas, en la memoria de muchos.
Especial agradecimiento al grupo de monaguillos, siempre eficientes y profesionales y, a nuestro
coro, que bajo la dirección de Hans-Josef Engelskirchen brilló con luz propia en cada una de las
celebraciones. ¡Enhorabuena y la bendición del Señor!
También dejamos el saludo del Obispo Auxiliar Dr. Schwaderlapp quien quedó muy contento y
agradecido por la visita realizada, y el camino de fe que esta comunidad lleva.

