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 Noviembre 2017
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Comenzamos noviembre con dos conmemoraciones significativas: la Fiesta de Todos los
Santos, el día 1°, y la Conmemoración de Todos los Difuntos, el día 2. La Iglesia hace
que fijemos nuestra atención en todos nuestros seres queridos y hermanos fallecidos. De
los Santos honramos su memoria con el culto, la oración y la imitación de su vida y virtudes;
de los fieles difuntos, cuyo estado actual desconocemos, pero confiamos en que gozan en
presencia del Señor, oramos por ellos y mantenemos así viva la comunión que mantuvimos
mientras vivían en este mundo.
Este mes de noviembre viene marcado por las elecciones
del Consejo Pastoral que colaborará en la tarea de
mantener nuestra tradición de Fe. Eso hace urgente que
nuestra oración acompañe este período, a fin de que el
Espíritu Santo nos ilumine y guíe.
El Consejo Pastoral es un organismo de carácter consultivo
pero, ¿para qué sirve? El Consejo Pastoral tiene como
fin colaborar activa y eficazmente en el desarrollo de la
pastoral y actividad evangelizadora de la comunidad. El
Consejo Pastoral es un regalo de Dios y nos alegramos de la
posibilidad de formar uno para nuestra Misión.
Este mes también, recibimos la visita de un Sacerdote Jesuita mexicano (21 de
noviembre), e iniciamos la catequesis de preparación para la Primera Comunión y, de
preparación para la Confirmación. Ya hemos formado un hermoso grupo que comienza
este caminar hacia Jesús y sus enseñanzas. Si todavía hay interesados, no duden en
acercarse a nosotros, todavía es tiempo.
Ya el Año litúrgico va llegando a su fin, a partir del primer domingo de Adviento
comenzaremos la lectura continuada del Evangelista Marcos, iniciando así el ciclo B del
nuevo año litúrgico.
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, el día 10 de diciembre próximo. Sin dudas, ella nos
acompañará en esta tarea.

Misión Católica de Lengua Española

05. de noviembre Domingo 31 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 las Bibliotecas Públicas

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.

19. 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.

25. de noviembre Jesucristo, Rey del Universo
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.

26. 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.

03. 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
++ Martes 21 de noviembre -16.30 hrs. Sala de la Misión Düsseldorf
Encuentro con el Sacerdote Jesuita Arturo Estrada Acosta S.J.
Con alegría, comunicamos la visita del Padre Arturo Estrada Acosta S.J.,
Sacerdote Jesuita y misionero en Chiapas, México, quien compartirá con
nuestra comunidad su experiencia pastoral.
El tema propuesto por el Padre Arturo es:
Alternativas al desarrollo: Actividad misionera jesuita en la Iglesia
autóctona tseltal (maya) Chiapas, México.
Luego de la charla, celebraremos la Santa Misa en la Capilla San Juan
Pablo II (Kolping).
No dejen pasar la oportunidad de compartir con el Padre Arturo en tan interesante jornada.
Él estará feliz de conocernos. ¡Los esperamos!
La charla no tiene costo.
Más información en la oficina de la Misión.

Hemos cerrado con éxito la inscripción de candidatos para el Consejo Pastoral de nuestra
Misión. En total, 11 miembros de nuestras comunidades se han apuntado. A cada uno de
ellos queremos agradecer el interés de colaborar y aportar a la comunidad.
Comunicamos oficialmente la lista de candidatos al Consejo Pastoral, cuya votación se
llevará a cabo el día 25 y 26 de noviembre, antes y después de las respectivas Misas, en las
diferentes comunidades:
1- Malvina Peñaloza (Panamá), Düsseldorf
2- Jamileth Rojas (Colombia), Düsseldorf
3- María Teresa Barco (España), Düsseldorf
4- Alfredo Schnabel (Ecuador), Düsseldorf
5- Erika Hoffmann (Bolivia), Düsseldorf
6- Francisca Pérez (España), Neuss
7- Antonio Fernández (España), Neuss
8- Zaida Elizondo (México), Neuss
9- Carmen Fernández (España), Grevenbroich
10- Elisabeth Hutch (España), Grevenbroich
11- Maribel Barredo (España), Grevenbroich
El Consejo Pastoral, junto al Párroco y Equipo Pastoral, tiene la tarea de conocer la situación
de la Misión en sus diversas realidades pastorales, cooperar con el mantenimiento de la
herencia religiosa, y promover su desarrollo (Estatutos del Consejo Pastoral Arzobispado de
Colonia). Es un órgano consultivo, es decir, aconseja cuando es requerido.
Junto a los miembros que serán elegidos, están los miembros de derecho que son:
Andrés Cornejo, como Referente de Pastoral y,
D. David Abril en su calidad de Párroco de nuestra Comunidad.
Podrán votar todos los católicos pertenecientes a nuestras comunidades, y que a la fecha de
la elección tengan cumplidos los 14 años de edad.
En la papeleta de votación se podrá elegir hasta un máximo de 8 candidatos (las
papeletas de votación con menos de 8 opciones marcadas también serán válidas; no así
las que tengan más de 8 opciones marcadas, las que serán declaradas nulas).
El conteo de votos se hará el martes siguiente a las elecciones, (martes 28 de noviembre) a
las 16.00 hrs. en la oficina de la Misión. El conteo de votos es público.
Seguiremos informando del proceso de elecciones durante el mes.

Destacado

Agenda Parroquial Noviembre

12. de noviembre Domingo 32 tiempo Ordinario

Consejo Pastoral 2017-2021

++ Viernes 24 de noviembre, 17.00 hrs. - Sala de la Misión Düsseldorf
Charla informativa Primera Comunión 2018
Para todos los niños ya inscritos y, para los que todavía no lo hacen, nuestra Misión ofrecerá una
charla informativa, donde podrán hacer todas las consultas relativas a la catequesis de preparación a
la Primera Comunión. Ese día, se presentará el equipo pastoral y las catequistas e informaremos sobre
fechas importantes para la preparación. ¡Nos alegraremos de recibirlos!

++ Viernes 24 de noviembre, 17.30 hrs. - Sala de la Misión Düsseldorf
Inicio catequesis de preparación para la Confirmación 2018
Iniciamos este camino de preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación, con el grupo
de Düsseldorf (El grupo de Grevenbroich ya inició su preparación hace algunas semanas). La
preparación se ofrece tanto a jóvenes como adultos.
Todavía es tiempo para apuntarse. ¡Nos vemos el 24!

++ 26 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.

