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.

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 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
“El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer
su rostro sobre ti y te conceda su favor.
Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz.”
(Num 6, 24-26)

Estas palabras del libro de los Números se escuchan, como primera lectura, en la
Eucaristía del día primero de enero, y es el modo en que Dios mandó a Moisés, que
los sacerdotes, descendientes de Aarón, bendijeran a los hijos de Israel. Con esto, nos
queda claro que la iniciativa para bendecir a su pueblo es de Dios nuestro Señor. El
Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos en la Iglesia, tienen el ministerio de
bendecir a todos los creyentes en el nombre de Dios. Pero todo el Pueblo Santo de Dios,
pueden expresar su deseo de bendición a los demás, y con todo derecho! Así, los padres
bendicen a sus hijos; y a todos los que se aman desde la fe, reconociéndose como
hermanos.
Estos días de fin de año y primeros del año nuevo, escuchamos y expresamos muchos
deseos de felicidad y prosperidad para el año 2019; recibimos y dimos (en realidad,
todavía estamos dando) muchos abrazos y manifestaciones de afecto. Todo esto da
calor humano y embellece estos días que celebramos en el marco de este tiempo de
Navidad, como fiesta prolongada. ¿Qué le quieres pedir al Señor para el año 2019?,
¿qué bendición necesitas? Los hombres y mujeres de fe sabrán reconocer en cada
acontecimiento una bendición, y estarán siempre diciendo “hágase, Señor, tu voluntad”,
y podrán conservar la paz y el gozo de que esa voluntad se cumpla.
Y tú, ¿cómo festajaste la llegada del año nuevo? Los cristianos católicos lo celebramos
como una fiesta, dentro de la octava de Navidad; es el cierre de los días más solemnes
de la Navidad. Y lo celebramos también, con el día de Santa María, Madre de Dios. Sí, el
Hijo de Dios hecho hombre, nació de María Virgen, por obra del Espíritu Santo.
Nosotros, como Misión, ya tenemos el programa preparado para este gran 2019,
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

06 de enero Epifanía del Señor
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día internacional de África.

Agenda Parroquial Enero/Febrero

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.

20. de enero Domingo 2 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.

26. de enero Domingo 3 tiempo ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

27. de enero Domingo 3 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.

03. de febrero Domingo 4 tiempo ordinario
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.

10. de febrero Domingo 5 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 05 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 03 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.

02 febrero
10 febrero
23 marzo
05 mayo
05 mayo
26 mayo
09 junio
20 junio
28 septiembre
29 septiembre
08 diciembre
14 diciembre
15 diciembre

Celebración de las Candelas en Neuss
Celebración en honor de San José Sánchez del Río
Jornada de Reflexión, Kloster Altenberg
Fiesta Patronal de St. Quirinus en Neuss
Primera Comunión en St. Adolfus Düsseldorf
Misa Internacional de Confirmación
Fiesta Internacional de Pentecostés Düsseldorf.
Celebración de Corpus Christi en Neuss
Misa Internacional de las Misiones en la Catedral de Colonia
Fiesta Patronal de St. Adolfus en Düsseldorf
Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe en Düsseldorf
Visitación Pastoral Obispo Auxiliar Dr. Schwaderlapp
Belén viviente Grevenbroich y Fiesta de Navidad
Belén viviente Düsseldorf y Neuss

Destacado

13. de enero Bautismo del Señor

2019 ... Para tener presente ...

++ 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.

++ 10 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. 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. Luego de la Santa Misa tendremos
un pequeño ágape en la sala parroquial de St. Adolfus.

++ Agradecimientos Fiesta de Guadalupe
Agradecemos en esta edición a todos los que de una u otra manera colaboraron para que la fiesta haya
sido una vez más un éxito rotundo. Hemos recaudado la suma de 1.023,20€, suma que será destinada
a apoyar las actividades de nuestros jóvenes para el año 2019. ¡Muchas gracias a todas y todos!

++ 27 de Enero Encuentro de jóvenes
El día domingo 27 de enero, en St. Adolfus Düsseldorf, inmediatamente después de la Misa,
tendremos un encuentro con los jóvenes de nuestra comunidad. La idea es hacer grupo, conocer un
poco más sobre los intereses de cada uno y comenzar a planificar actividades para este año que inicia.
Invitamos a todos los jóvenes a participar.

++ 27 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.

