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
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 Noviembre 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
La solemnidad de Cristo Rey
cierra el Tiempo Ordinario y
nos dispone para las fiestas
de la preparación de la
Navidad. El primer domingo
de diciembre empezaremos
con el Tiempo de Adviento.
Al celebrar que Jesús es Rey,
debemos entender que no es
como los “reyes” de nuestro
mundo.
No es un rey poderoso,
con un gran ejército ni que tiene mano dura. Su reinado viene de otra forma, con otros
ingredientes. Su trono, fue una Cruz donde de ella, quiso salvar a toda la humanidad.
Proponemos para este mes de noviembre ir al encuentro de este Rey de Reyes, que
viene para implantar verdad, justicia, amor, perdón y vida plena.
Demos gracias a Dios por este Año Litúrgico que también en noviembre llega a su fin.
Que sepamos ser reflejo de Dios en medio de este mundo.
Importante es recordar que iniciamos la catequesis de preparación para la Primera
Comunión y, de preparación para la Confirmación. Si todavía hay interesados, no duden
en acercarse a nosotros, todavía es tiempo.
Con entusiasmo comenzamos a caminar por estos dos últimos meses del año, y nos
disponemos a preparar las actividades propias de fin de año y, por supuesto, nuestra gran
fiesta patronal: La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año tiene como
novedad la visita de nuestro Obispo Monseñor Dr. Schwaderlapp, qué alegría!
Sin dudas, nuestra Señora de Guadalupe nos acompañará y con su amor de madre nos
guiará.

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

¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

Fiesta patronal en honor a la
Virgen de Guadalupe
08 de diciembre - 12.00 hrs. St.

01. de noviembre Todos los Santos
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

Adolfus Düsseldorf
Celebración de nuestro patrocinio
con la presencia del Obispo Auxiliar
Dr. Schwaderlapp, quien presidirá
la celebración en la marco de la visita
pastoral que hace a nuestra comunidad.
Como siempre, iniciaremos a las 12.00 hrs. con la procesión de
las naciones.

03. de noviembre Domingo 31 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Noviembre

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

10. de noviembre Domingo 32 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

17. de noviembre Domingo 33 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 Diáspora

24. de noviembre Jesucristo, Rey del Universo
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

30. de noviembre Primer Domingo Adviento
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

01. de diciembre Primer Domingo Adviento
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
++ 01 de noviembre - Celebración de Todos los Santos en Düsseldorf y Neuss
Todavía es tiempo: Todas las personas que deseen pedir la Misa por sus difuntos, solicitamos por
favor nos proporcionen a la brevedad el nombre de cada uno de ellos. Ese día ofreceremos la
Santa Misa por todas esas almas que ya están en presencia del Señor.
++ Domingo 08 de diciembre en Neuss Con motivo de la celebración de la fiesta patronal
en honor a la Virgen de Guadalupe, y la visitación del Obispo Auxiliar Dr. Schwaderlapp a
nuestra comunidad, no habrá Misa en St. Quirinus, Neuss. Invitamos a la comunidad de Neuss a
participar de la celebración en Düsseldorf.
++ Sábado 28 de diciembre en Grevenbroich, no hay Misa en St. Stephanus.
La Misa se adelanta para el día sábado 14 de diciembre donde presentaremos el Belén viviente y
celebraremos la Fiesta de Navidad.

Luego de la Misa tendremos la oportunidad de compartir con el Obispo en la sala parroquial
y disfrutar de la música, bailes y especialidades culinarias de España y Latinoamérica.
Rogamos a quienes deseen colaborar de alguna forma
(comidas, atención de mesas, decoración, montaje), contactar con nosotros. ¡Anímate!
++ Inicio catequesis Primera Comunión y Confirmación período 2019/2020
Todavía hay tiempo! Las inscripciones siguen abiertas para la catequesis de preparación para la
Primera Comunión y Confirmación (jóvenes y adultos).
La catequesis de Primera Comunión inicia el día sábado 16 de noviembre a las 15.00 hrs. en la sala
de la Misión (Bilker Str. 36 Düsseldorf ).
La Primera Comunión se celebrará el día domingo 03 de mayo de 2020, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, Düsseldorf.
La catequesis de Confirmación inicia también, el día sábado 16 de noviembre a las 15.00 hrs. en la
sala de la Misión (Bilker Str. 36 Düsseldorf ).
La Confirmación se celebrará en fecha a definir del segundo semestre de 2020
Para información y consultas, contactar con la oficina de la Misión.

++ Curso de Formación de Monaguillos
El día domingo 10 de noviembre inmediatamente después de la Misa en St. Adolfus Düsseldorf
es el último encuentro del curso de formación de monaguillos. A todos los niños y jóvenes
participantes damos nuestra enhorabuena por el tiempo y dedicación!

++ Curso de Biblia, viernes 22 de noviembre, 16.30 hrs. sala de la Misión en
Düsseldorf Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico. Interesados contactar con
nosotros.

++ Primer Martes de Adviento, Misión de Düsseldorf - Montaje de nuestro Belén
El día martes 03 de diciembre, en la Misión de Düsseldorf será montado nuestro Belén. Son más de 10
piezas, cuidadosamente trabajadas y que le darán vida y llenará de espíritu navideño nuestra Misión.
Los invitamos a visitarlo y conocerlo.

++ 24 de noviembre 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.

Información importante para el mes de diciembre ...
El mes de diciembre viene con muchas actividades que nos alegra poder compartir con nuestras
comunidades: 08 de diciembre fiesta de Guadalupe y Visitiación del Obispo Dr. Schwaderlapp;
14 diciembre, Belén viviente y fiesta de Navidad en Grevenbroich; 15 diciembre Belén Viviente
en Düsseldorf y Neuss; 22 diciembre presentación de la Misa Criolla en Düsseldorf. También
tendremos la Novena de Aguinaldos en la Misión. Como ven, muchas actividades así es que atentos!

