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 Octubre 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

Ya empezando este mes de octubre, nos
preparamos para un acontecimiento importante
para nuestra comunidad: La peregrinación a
la Basílica de Santa María de Guadalupe en
México. Este acontecimiento, no es importante
sólo para los peregrinos que viajarán a visitar a
nuestra santísima Madre, sino que adquiere una
importancia para todos los que componen
nuestra Misión, ya que todos estarán presente
en nuestras oraciones allá, a los pies de nuestra
Madre, en el Vía Crucis por el cerro del
Tepeyác, en el santuario de San Juan Diego,
en la Iglesia de Cristo Rey, en la celebración
por la canonización de José Sánchez del Río,
y así, en tantos otros lugares que nos esperan
en tierras mexicanas.
Este mes de octubre, mes del Rosario y mes
mariano por excelencia, es el mes donde coronaremos este año de la Misericordia,
declarado por el Papa Francisco, con esta visita maravillosa a nuestra Señora
de Guadalupe. Es una gran alegría poder vivenciar este momento y poder dar
testimonio de la peregrinación a la comunidad.
También, queremos recordar que ya están abiertas las inscripciones de catequesis
de Primera Comunión y de Confirmación para jóvenes y adultos.
Cualquier consulta, nos llaman o escriben a nuestros contactos que están en esta
hoja parroquial.
Terminamos esta editorial, animándolos a participar de la misa internacional que se
realizará el 29 de octubre en la Catedral de Colonia. Es una excelente iniciativa que
confirma la importancia de los fieles de lengua extranjera. Contamos con todos!
Que el Señor nos bendiga por mediación de nuestra Madre.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

02. de octubre Domingo 27 Tiempo Ordinario

09. de octubre Domingo 28 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Octubre

11.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf - Erntedankfest
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de Knackpunkt

16. de octubre Domingo 29 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

23. de octubre Domingo 30 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. NO HAY MISA EN NEUSS
La colecta es por el día mundial de las Misiones

29. de octubre Domingo 31 Tiempo Ordinario
17.30 hrs. Rosario Internacional de las Misiones, Catedral de Colonia
18.00 hrs. Misa Internacional de las Misiones, Catedral de Colonia
La colecta de este día es para la pastoral internacional

30. de octubre 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 en beneficio de la Comunidad

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
++ Domingo 23 de octubre en Neuss
Con motivo de la celebración de la Primera Misa Solemne de un nuevo sacerdote
perteneciente a la parroquia de Neuss-Mitte, no habrá Misa en St. Quirinus, Neuss.
Invitamos a la comunidad de Neuss a participar, ese día, de la celebración en
Düsseldorf, en la medida de sus posibilidades.
++ Sábado 29 de octubre en Grevenbroich Con motivo de la Misa Internacional
en la Catedral de Colonia, no habrá Misa en St. Stephanus Grevenbroich.

Hemos recibido una invitación de parte del Arzobispo de Colonia, Rainer
Maria Kardinal Woelki, para participar de la Primera Misa Internacional de
las Misiones de Lengua Extranjera.
Es una gran iniciativa de nuestro Arzobispo y la primera vez que en la
Catedral de Colonia se celebrará una Misa pensada para los fieles de lengua
extranjera y organizada por las Misiones de Lengua Extranjera.
Por supuesto, nuestra Misión estará presente en dicha celebración
e invitamos a todos a participar. Queremos ver la Catedral de Colonia llena de fieles
pertenecientes a las distintas Misiones de Lengua Extranjera.
Datos:
Rosario Internacional

17.30 hrs. Catedral de Colonia

Misa Internacional

18.00 hrs. Catedral de Colonia

Ágape de las Misiones

Directo después de la Misa en Maternushaus

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

Sábado 29 de octubre Catedral de Colonia
Misa Internacional de las Misiones de Lengua Extranjera

Nos encontraremos el sábado 29 de octubre, directamente en el Gleis 16 de la estación central
de Düsseldorf (Hbf.) a las 16.30 hrs. para viajar juntos. Rogamos puntualidad! Quienes no
puedan costear el ticket del tren, por favor comunicarse con nosotros.

++ 02 de octubre - Visita del Obispo Dr. Ángel Macín
Con alegría informamos que, el domingo 02 de octubre nos visitará el Obispo titular de la Diócesis
de Reconquista en Argentina, Monseñor Dr. Ángel Macín, quien presidirá la Eucaristía en St.
Adolfus Düsseldorf. Invitamos a todos a participar de la Eucaristía. El Obispo se alegrará de
encontrarse con la comunidad.

++ 09 de octubre - Celebración de la Fiesta de la Cosecha - Erntedankfest
Como ya es costumbre, celebraremos en conjunto con la comunidad alemana la fiesta de la
cosecha con una Misa en St. Adolfus Düsseldorf, el día domingo 09 de octubre a las 11.00 hrs..
Invitamos a la comunidad a contribuir ese día trayendo frutas, verduras y/o alimentos no
perecibles, los que serán donados a los comedores sociales de la ciudad.
Los alimentos pueden ser puestos antes del inicio de la misa, directamente delante del Altar.

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación 2017
Ya están abiertas las inscripciones para la catequesis de preparación para la Primera Comunión y
Confirmación (jóvenes y adultos).
La Primera Comunión se celebrará el día domingo 07 de mayo de 2017, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, Düsseldorf.
La Confirmación se celebrará con una Misa Internacional, el día domingo 12 de marzo a las
11.00 hrs. en la Iglesia Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf.
Para información y consultas, contactar con la oficina de la Misión.
++ Santo Rosario en Neuss - Todos los lunes del mes de octubre (mes del Rosario) a las 18.00
hrs. en la Krypta de St. Quirinus Neuss, se reúne un grupo para rezar el Santo Rosario. ¡Anímate a
participar!

++ Peregrinación a México
Entre los días 10 al 23 de octubre, un grupo de peregrinos de nuestras comunidades en Düsseldorf,
Neuss y Grevenbroich visitarán, Dios mediante, a nuestra Madre, Santa María de Guadalupe en
México. Las misas, tanto en Düsseldorf como en Neuss de los domingos 16 y 23 de octubre
continuarán (excepto la del día 23 en Neuss) como de costumbre.
El rezo del Santo Rosario de los días martes en la Misión, se realizará en la capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) como siempre a las 18.00 hrs.

