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 Marzo 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

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y 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: hasta las 18.00 hrs del día viernes)

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!

El Papa Francisco ha publicado su mensaje para esta Cuaresma 2021. En él, marca tres aspectos
imprescindibles que servirán como preparación durante este tiempo, sobre todo en el contexto
actual, en el que muchos han sufrido los estragos de la pandemia por coronavirus. Queremos
compartir un resumen de su mensaje:
1.- La Fe: Nos llama a acoger la verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo,
dejarse alcanzar por la Palabra de Dios. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a
Dios en nuestra vida y permitirle „poner su morada“ en nosotros.
2.- La Esperanza: „Agua viva“ que nos permite continuar nuestro camino.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto,
hablar de esperanza podría parecer provocación. Esta Cuaresma, estemos más atentos a „decir
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan“.
A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser „una persona amable, que deja a un lado sus
urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para
posibilitar un espacio de escucha, en medio de tanta indiferencia“.
3.- La Caridad: Vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra Fe y nuestra Esperanza.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir, cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19.
En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: „No
temas, que te he redimido“ (Isaías 43, 1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza,
para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

07. de marzo Tercer Domingo de Cuaresma

Agenda Parroquial Marzo y Semana Santa

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

14. de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma (Laetare)
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

21. de marzo Quinto Domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por MISEREOR

27. de marzo Domingo de Ramos
15.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

28. de marzo Domingo de Ramos
12.00 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa y bendición de ramos en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

01. de abril Jueves Santo
19.00 hrs. Celebración de la última cena del Señor St. Adolfus Düsseldorf
21.30 hrs. Hora Santa en St. Adolfus, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

02. de abril Viernes Santo
15.00 hrs. Pasión de nuestro Señor Jesucristo en St. Adolfus, Düsseldorf
18.30 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
No hay colecta

03. de abril Sábado Santo
20.00 hrs. VIGILIA PASCUAL en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Celebración con la comunidad alemana e internacional
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

04. de abril Domingo de Resurrección
12.00 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Celebración de la Resurrección en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Semana Santa 2021
La Semana Santa es la semana más intensa de nuestro Año
Litúrgico. En ella, se reza y se reflexiona sobre la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo. El año pasado, nos
sorprendió (al igual que a todo el mundo) el coronavirus,
y no pudimos vivirla como corresponde. Esta vez, hemos
procurado anticiparnos, para asegurar y acercar las
celebraciones a nuestras comunidades. Una novedad que nos alegramos de comunicar es que,
por primera en vez muchos años, haremos la Vigilia Pascual nosotros, en nuestra lengua, en St.
Adolfus Düsseldorf. Qué alegría! Pedimos por favor que participen activamente de ella.
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la
Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración y nuestros actos. La Semana Santa fue la
última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados
para vivir eternamente junto a Dios. Lo que viviremos en esos días Santos podemos resumirlo así:
Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo
alaba como rey con cantos y palmas. Por ello, nosotros tendremos ramos a disposición de todos los
que participen de la celebración, para que puedan ser bendecidos y llevados a casa.
Jueves Santo, recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies
dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el
vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre.
Viernes Santo, recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes
y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos celebrando la
Liturgia de su Pasión (en Düsseldorf ), y rezando el Vía Crucis (en Neuss).
Sábado Santo o Sábado de Gloria, recordamos el día en el que Jesús pasó de la muerte a la vida en
su Resurrección. Haremos la vigilia pascual a partir de las 20.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, para
celebrar juntos la Resurrección de Jesús.
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, es el día más importante y más alegre, ya que
Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de
salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios.
Invitamos a nuestras comunidades a vivir intensamente la Semana Santa. Pueden ver en esta Hoja
fechas y horarios. Recordamos por favor inscribirse para participar!

++ Tiempo de Cuaresma
Ejercicio del Vía Crucis para reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús.
Las fechas a continuación: (Pocas plazas disponibles!)

05 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
12 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
19 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
26 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ Todos deben inscribirse para las celebraciones litúrgicas,
especialmente para las actividades de Semana Santa
Las personas que no se inscriban, sólo 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.
Pedimos por favor llegar con tiempo a la iglesia y evitar los atrasos.
Para inscribirse basta visitar nuestra web: www.comunidadcatolica.de
Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las 16.00 hrs. o, cuando se cubren todas las
plazas dispuestas.
También, pueden inscribirse vía telefónica, llamando a la Misión (0211 329848), de lunes a viernes,
entre las 09.00 y 18.00 hrs; o por mensaje al móvil de la Misión: 0176 64682536; o por
correo electrónico: contacto@comunidadcatolica.de

