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

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.

Hoja Parroquial Julio y Agosto 2020
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
En los últimos meses, el coronavirus se convirtió en una pandemia mundial y los países se
vieron obligados a tomar medidas radicales para frenar la propagación de la infección.
La crisis es tan grande y tangible que nos hace sentir
impotentes. Pero tal vez cuando más débiles nos sentimos es
cuando es más fácil reconocer nuestra necesidad de orar. La
oración es la forma en que demostramos nuestra confianza
en que Dios tiene el mundo entero en sus manos. „En toda
ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de
gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se
puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús.“ (Fil. 4, 6-7).
La oración no debe ser nunca el último recurso del pueblo de
Dios; por el contrario, debe ser nuestro primer punto de acción.
En este tiempo, donde iniciamos la pausa de verano, queremos invitarlos a orar, a
conversar con el Señor, a presentarle nuestro agradecimiento por todo lo que día a día
nos da. Y también, a pedirle, no solo por nosotros mismos, sino qué por nuestro hermano,
por aquel que tal vez nos molesta, o por aquel, al que intentamos evitar siempre. Sin
olvidarnos de aquellos que lo están pasando mal y por las tantas necesidades del mundo.
Dios inclina siempre su oído para escuchar!
Dejamos una bella oración e invitamos a que oren con ella y sientan cómo el Señor
escucha y responde a quienes creen en Él:
Altísimo Dios, sabemos que eres bueno, y que todo lo que haces en tu infinita
sabiduría es siempre para bien. Enséñanos a ser tu pueblo fiel en estos tiempos de
crisis global. Ayúdanos a seguir los pasos de nuestro fiel pastor, Jesús, que entregó su
vida por amor. Glorifica Su nombre mientras nos bendices con todo lo que necesitamos
para hacer tu voluntad. En nombre de Jesús, Amén.

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

Desde aquí deseamos a todos un buen tiempo de verano y la bendición de Dios.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

05. de julio Domingo 14 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

12. de julio Domingo 15 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

Agenda Parroquial Julio y Agosto

19. de julio Domingo 16 Tiempo Ordinario

Fechas importantes para el segundo semestre
Es importante señalar que, la programación de las fechas se ha hecho considerando una
disminución de la pandemia y de las medidas sanitarias. En caso de un rebrote y/o nueva ola de
coronavirus, puede cancelarse alguna o todas las actividades, que a continuación se señalan:

16 agosto

Despedida Msgr. Assmann, St. Quirinus Neuss

29 agosto

Misa Internacional Juvenil, Altenberger Dom

12 septiembre

Misa Virgen de Covadonga, St. Stephanus Grevenbroich

26 septiembre

Misa Internacional Catedral de Colonia

27 septiembre

Patrocinio St. Adolfus Düsseldorf

sept - nov.

Confirmaciones

12 diciembre

Celebración Virgen de Guadalupe Catedral de Colonia

13 diciembre

Patrocinio Virgen de Guadalupe St. Adolfus Düsseldorf

NO HAY MISA

26. de julio Domingo 17 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

02. de agosto Domingo 18 Tiempo Ordinario
NO HAY MISA

09. de agosto Domingo 19 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

16. de agosto Domingo 20 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

23. 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

29. de agosto Domingo 22 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 en beneficio de la Comunidad

30. 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

++ Desde el 29 de junio al 10 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 11 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.

++ 16 de agosto 16.30 hrs. St. Quirinus Neuss - Misa de despedida Msgr. Assmann
Como ya muchos sabrán, Monseñor Assmann, párroco de St. Quirinus, es el nuevo Deán (en algunas
parte también Preboste) de la Catedral de Colonia y asume su nuevo cargo a partir de septiembre
de este año. Como comunidad queremos agradecerle por su tiempo en Neuss y desearle éxito y la
compañía del Señor en su nueva función. Invitamos a todos a participar de la Ecuaristía!

++ 29 de agosto Misa Internacional Juvenil, Altenberger Dom
Es la invitación a participar que, nos hace la pastoral juvenil internacional del Arzobispado de Colonia.
Habrá actividades, Grill y cerraremos el día con la Misa presidida por el encargado de la pastoral
juvenil, Pfr. Tobías Schwaderlapp. Imperdible!

++ 23 de agosto, St. Adolfus Düsseldorf - Encuentro de planificación grupo de jóvenes
Inmediatamente después de la Misa, encuentro de planificación de la participación de nuestro grupo
de jóvenes a: Misa Internacional Altenberger Dom; Congreso Eucarístico Internacional Budapest
2021; JMJ Lisboa 2022. Invitamos a nuestros jóvenes a participar. Anímate!

++ 30 de agosto 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf - Reinicio catequesis Confirmación
Aprovecharemos para ver las siguientes fechas de los encuentros, además de preparar una salida de
fin de semana y ver posibles fechas para la Confirmación. Esperamos contar con todo el grupo!

++ 30 de agosto 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf - Exposición del Santísimo
Reiniciamos, Dios mediante, la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Os esperamos!

++ 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. Invitamos a todos los monaguillos a
participar!

