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

Hoja Parroquial Noviembre 2016

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 16.00 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:

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.

Vísperas y completas (Neuss)
El grupo de Cursillos se reúne
para rezar vísperas y completas, el
primer sábado de cada mes. Mayor
información:
Francisca Pérez
Teléfono 02131/593767
Antonio Fernández
Teléfono 02131/548712

Editorial

Horario de atención oficina y contactos

Volvemos a saludarlos por este medio, después de
una vivencia tan profunda en México. Los peregrinos
que viajamos al encuentro de nuestra Madre, lo
hicimos también por todos quienes no pudieron viajar.
Estuvimos en la Basílica de Guadalupe y pudimos
contemplar con emoción, la tilma ¡original!, que san
Juan Diego entregó al Obispo Zumárraga con la
mundialmente conocida imagen de nuestra Madre.
¡Qué momento tan especial! ¡Qué cercanía con nuestra
Madre!
Allí, a los pies de Santa María de Guadalupe rezamos
por nuestras Comunidades, por todos, por los niños, por
nuestros jóvenes, por las familias.
Otro momento lleno de emoción y alegría lo vivimos
en la fiesta de canonización de san José Sánchez del
Río, Joselito, el niño cristero que dio su vida por amor a
Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. Tuvimos el honor
de celebrar la Eucaristía en su parroquia, en el pueblo de
Sahuayo. Queremos que la comunidad conozca más de
este Santo, de su vida, de su historia, de su fe ... y es lo que
haremos, darlo a conocer ... ¡Vale la pena!
Este mes, iniciamos la catequesis de preparación para la Primera Comunión y, de
preparación para la Confirmación. Ya hemos formado un hermoso grupo de niños,
jóvenes y adultos que comienzan este caminar hacia Jesús y sus enseñanzas. Si
todavía hay interesados, no duden en acercarse a nosotros, todavía es tiempo.
Luego de la hermosa peregrinación que hemos vivido, comenzamos con renovado
entusiasmo este tiempo, y nos disponemos a preparar las actividades de fin de
año y, por supuesto, nuestra gran fiesta patronal: La Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. Sin dudas, ella nos acompañará en esta tarea.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

13. de noviembre Domingo 33 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Noviembre / Diciembre

20. 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 Diáspora

26. de noviembre Primer Domingo Adviento
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Encuentro mensual sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

27. de noviembre 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.

04. de diciembre Segundo 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

11. de diciembre Tercer Domingo Adviento
12.00 hrs. Misa Patronal Virgen de Guadalupe St. Adolfus, Düsseldorf
13.30 hrs. Fiesta patronal sala parroquial St. Adolfus, Düsseldorf
Recaudación para Hnas. Hijas del Corazón de María de México

17. de diciembre (Sábado) Cuarto Domingo Adviento
16.00 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
17.00 hrs. Fiesta de Navidad sala parroquial St. Stephanus, Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.
++ Domingo 11 de diciembre en Neuss
Con motivo de la celebración de nuestar fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe,
a las 12.00 hrs. en St. Adolfus, Düsseldorf, no habrá Misa en St. Quirinus, Neuss. Invitamos
a la comunidad de Neuss a participar de la celebración de nuestra fiesta patronal en
Düsseldorf.
++ Sábado 31 de diciembre en Grevenbroich, no habrá Misa en St. Stephanus
Grevenbroich, ya que se adelanta para el día 17 de diciembre donde presentaremos el
Belén viviente y celebraremos la Fiesta de Navidad.

11 de diciembre 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Tradicional fiesta patronal de nuestra Comunidad en honor a la
Virgen de Guadalupe.
Comenzaremos con la procesión a las 12.00 hrs. para luego
continuar con la Santa Misa y terminar con una fiesta en el salón
parroquial con bailes, canciones 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, te necesitamos!
++ Primera Comunión y Confirmación 2016 / 2017
Informamos que, la catequesis de Primera Comunión comenzará el día sábado 19 de noviembre
a las 15.00 hrs. en la Misión de Düsseldorf.
Asimismo, el inicio de la catequesis de Confirmación para jóvenes (15 a 18 años) será también el
día sábado 19 de noviembre a las 15.00 hrs.
La catequesis de Confirmación para adultos (más de 18 años) comenzará, el día sábado 03 de
diciembre a las 15.00 hrs. en la Misión de Düsseldorf. ¡Todavía es tiempo de inscribirse!

++ 27 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 y a orar por las vocaciones sacerdotales.

++ 17 de diciembre en la Misa de Grevenbroich y, 18 de diciembre en la Misas
de Düsseldorf y Neuss • Representación del Belén viviente. Así es, después de la exitosa
representación del año pasado, nuestros niños y jóvenes volverán a presentarnos, el Cuarto
Domingo de Adviento en Grevenbroich, Düsseldorf y Neuss, el Belén viviente . Será un hermoso
acontecimiento que nos llena de orgullo y alegría. Invitamos a la comunidad a ser parte de tan
destacable iniciativa.
++ Hermosa peregrinación a México Del 10 al 22 de octubre estuvimos de peregrinación
en México. Fueron casi dos semanas que pasamos en tierras mexicanas, realizando variadas
actividades y encomendándonos a la protección de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Fue
una experiencia muy enriquecedora para todos. Pudimos participar en las Misas en la Basílica
de Guadalupe, donde le pedimos a nuestra Madre por las comunidades de Neuss, Grevenbroich
y Düsseldorf. También, hicimos el ejercicio del Vía Crucis en el cerro del Tepeyac; visitamos el
Santuario de san Juan Diego; participamos de la fiesta por la canonización de san José Sánchez
del Río en Sahuayo, Michoacán; visitamos y celebramos la Eucaristía en la Basílica de Zapopan,
y vimos tantos otros lugares santos que, poco a poco os iremos contando. Hemos vuelto
renovados y con mucha ilusión. Ya nos preparamos para la siguiente peregrinación, siempre con
la ayuda, guía y en nombre de Dios. Pronto estarán las fotos de la peregrinación en nuestra web.

++ Primer Martes de Adviento, Misión de Düsseldorf - Montaje de nuestro Belén
El día martes 29 de noviembre, en la Misión de Düsseldorf será montado el Belén que adquirimos
el año pasado en Fátima. 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.
++ Novena de Aguinaldos en Düsseldorf Del 15 al 23 de diciembre rezaremos la novena
de aguinaldos en la Misión de Düsseldorf. El programa con los horarios viene en la edición de
diciembre de esta Hoja Parroquial. ¡A estar atentos!

Destacado

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

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe

