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 Febrero 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Mártir con catorce años. Así se resume la vida de
san José Sánchez del Río, canonizado por el Papa
Francisco el día 16 de octubre de 2016.
Nacido en Sahuayo, Michoacán, el 28 de marzo de
1913, Joselito fue asesinado el 10 de febrero de
1928, durante la persecución religiosa del gobierno
de México por pertenecer a «los cristeros», grupo
numeroso de católicos mexicanos levantados en
contra la opresión del régimen de Plutarco Elías Calles.
Un año antes de su martirio, Joselito se había unido a
las fuerzas «cristeras».
Fue capturado por las fuerzas del gobierno, que
quisieron dar a la población civil, que apoyaba a los cristeros, un castigo ejemplar.
Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. José no aceptó. Su
madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo. Entonces, le
cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo, rumbo
al cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían
y decían: „Si gritas Muera Cristo Rey“ te perdonamos la vida. „Di Muera Cristo Rey“. Pero él
respondía: „Viva Cristo Rey“.
Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería
renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando como muchos otros
mártires mexicanos „¡Viva Cristo Rey!“.
Este breve relato de la vida de este niño conmueve, y para quienes tuvimos el honor de
visitar su pueblo, su Iglesia y celebrar la Eucaristía el día de su canonización, conmueve
todavía más. El día 11 de febrero celebraremos la fiesta en su honor en St. Adolfus,
Düsseldorf, e invitamos desde ya a la comunidad, a participar y a conocer un poco más de
la vida de este Santo.
El ejemplo que nos deja san Joselito es claro: ser fuertes en la Fe, seguros en la
Esperanza, constantes en la Caridad. Pidamos entonces, que el Señor nos regale esa
fuerza, seguridad y constancia para seguirlo siempre.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

04. de febrero Domingo 5 tiempo ordinario

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.

Agenda Parroquial Febrero

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

18. de febrero Primer Domingo de Cuaresma
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf (Pecera para niños)
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

24. de febrero Segundo Domingo de Cuaresma
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

25. de febrero Segundo 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 en beneficio de la Comunidad.

04. de marzo Tercer 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 en beneficio de la Comunidad.
++ En Neuss - Domingo 11 de febrero
Debido a las celebraciones del carnaval, no habrá Misa ese domingo en St.
Quirinus.
++ 18 de febrero - Invitación Pecera para niños en Düsseldorf
Ya está todo dispuesto para que nuestros niños comiencen a familiarizarse con
la Misa. Así es, el domingo 18 de febrero, en St. Adolfus Düsseldorf, podrán
aprender, con nuestros monitores Valentina, Naomi y Mickael, sobre el Evangelio
del día, preparado especialmente para ellos. Habrá teatro, juegos y por supuesto
transmisión de la Palabra. Los niños recibirán la bendición después de la lectura
del Evangelio, e irán a la capilla contigua hasta el rezo del Padre Nuestro, momento
en que se reintegrarán a la celebración. ¡Imperdible!

a partir de las 10.00 hrs.
Salón Parroquial

St. Stephanus Grevenbroich
Elsener Haus 10
41515 Grevenbroich
Invitamos a nuestras comunidades a participar de
una jornada de reflexión, donde abordaremos el
tema de la Cuaresma como preparación a la gran
fiesta de la Pascua.
Programa:
- Charla del P. Pedro Karolewski SVD Tema: Importancia y significado de la Cuaresma; La
Penitencia; el valor de la Confesión.
- Celebración comunitaria de la Penitencia y Reconciliación individual.
- Almuerzo comunitario.
- 15.30 hrs. Celebración de la Santa Misa en St. Stephanus.
El Retiro no tiene costo. Requiere de inscripción previa.

Destacado

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.

Sábado 24 de febrero

++ 02 de febrero 18.00 hrs. St. Quirinus Neuss - Celebración de las Candelas
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. Luego de la Misa podremos compartir en comunidad en el
salón parroquial.

++ Miércoles de Ceniza y Tiempo de Cuaresma
Hemos preparado un programa de Cuaresma donde realizaremos el ejercicio del Vía Crucis para
reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús:

14 de febrero 18.00 hrs. Santo Rosario en St. Quirinus, Neuss
14 de febrero 19.00 hrs. Santa Misa e imposición de Cenizas en St. Quirinus, Neuss
16 de febrero 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
23 de febrero 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
02 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
09 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
16 de marzo 17.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ 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.

++ 25 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.

