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 Octubre 2017
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Los textos del Evangelio de algunos domingos de este mes de octubre nos presentan
pequeña historias de jornaleros, de viña, de vida en
el campo. Hoy se dirige a nosotros; ¿cómo será nuestra
respuesta?
Jornaleros de Dios han sido los santos, innumerables. Todos
los santos y todos santos. Cuántos hombres y mujeres a lo
largo de la historia de la humanidad han respondido a la
vocación de Dios y «lo han dado todo» por el proyecto de
Dios: un reino de amor. Sin ir más lejos, basta mirar este
mes, donde celebramos a: Santa Teresita del Niño Jesús
(01oct.); San Francisco de Asís (04. oct.); San Bruno
(06. oct.); Santa Teresa de Jesús (15. oct.); San Lucas
Evangelista (18. oct.); Santa Úrsula (21. oct.); San Judas
Tadeo (28. oct.). Auténticos héroes que han antepuesto los
planes de Dios a los suyos. Son bienaventurados, son santos,
son nuestros hermanos mayores. ¡Gracias!
Jornaleros que serán reconocidos por su vida, por sus actos y por su amor.
Este mes de octubre, mes del Rosario y mes mariano por excelencia, podremos acercarnos
a nuestra Madre con el rezo del Santo Rosario que haremos los viernes de octubre (a
excepción del último) en Neuss, y como ya es habitual todos los martes en Düsseldorf.
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.
Ya pronto, llegan los últimos domingos del año litúrgico. Las lecturas nos harán pensar
y sentir la responsabilidad definitiva de todos en el cuidado del planeta, en el desarrollo
de la historia, en el compromiso con los débiles. El Señor siempre está cerca de
nosotros, está en los pobres, en las víctimas y en los que sufren. Lo que hagamos con
ellos, se lo hacemos a Él.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

08. de octubre Domingo 27 tiempo Ordinario
11.00 hrs. Témporas de Acción de Gracias en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es en Düsseldorf para la comunidad alemana.

15. de octubre Domingo 28 tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Octubre

21. de octubre Domingo 29 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 en beneficio de la Comunidad.

22. de octubre Domingo 29 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día mundial de las Misiones

29. de octubre Domingo 30 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
++ 01 de noviembre - Celebración de Todos los Santos en Düsseldorf y Neuss
Como en años anteriores, todas las personas que deseen pedir la Misa por sus difuntos,
solicitamos por favor nos proporcionen desde ya, el nombre de cada uno de ellos, ya sea por
teléfono, correo electrónico, en la oficina de la Misión, o los domingos antes y después de
las celebraciones. Nosotros prepararemos una lista, que será leída en las Misas del día 01 de
noviembre en Düsseldorf y en Neuss. Ese día ofreceremos la Santa Misa por todas esas almas
que ya están en presencia del Señor.

++ En Grevenbroich - Misa 21 de octubre
Debido a las vacaciones de otoño, hemos adelantado en una semana la Misa en St. Stephanus.
Así, invitamos a la comunidad de Grevenbroich a participar de la Santa Misa el día Sábado 21
de octubre a las 15.30 hrs.. El día sábado 28 de octubre no habrá Misa en Grevenbroich.
Para el mes de noviembre, se mantiene la Misa para el último sábado del mes, es decir, el día
25 de noviembre; y para diciembre, se adelanta para el día sábado 16, fecha en que nuestros
jóvenes y niños presentarán el Belén viviente y celebraremos la Fiesta de Navidad.

Agradecemos a todos por el interés mostrado en ser parte del próximo Consejo Pastoral,
cuya votación se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre.
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.
Nos planteamos este mes de octubre para cerrar la lista de
candidatos, y nos alegramos de poder presentar a los que hasta la fecha, se han decidido a
participar:
- Malvina Peñaloza (Panamá), Düsseldorf
- Jamileth Rojas (Colombia), Düsseldorf
- María Teresa Barco (España), Düsseldorf
- Alfredo Schnabel (Ecuador), Düsseldorf
- Erika Hoffmann (Bolivia), Düsseldorf
- Francisca Pérez (España), Neuss
- Antonio Fernández (España), Neuss
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.
Todavía hay tiempo para presentarse como candidato. Queremos animar a nuestras
comunidades en Neuss y Grevenbroich a participar. La Comunidad somos todos!
Seguiremos informando a través de nuestra web (www.comunidadcatolica.de), en las Misas
y en esta hoja parroquial. También, pueden contactarnos directamente para hablar. En los
próximos días presentaremos la lista definitiva de candidatos. ¡Anímense!

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.

Consejo Pastoral 2017-2021

++ 08 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 08 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 Ambón.

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación 2018
Ya comenzamos con las inscripciones para la catequesis de preparación para la Primera Comunión y
Confirmación (jóvenes y adultos). La preparación comenzará en el mes de noviembre.
La Primera Comunión se celebrará en fecha a definir del primer semestre de 2018 en St. Adolfus,
Düsseldorf.
La Confirmación se celebrará en fecha a definir del segundo semestre de 2018
Para información y consultas, contactar con la oficina de la Misión.

++ Santo Rosario en Neuss
Todos los viernes del mes de octubre (a excepción del 27 de octubre, que son vacaciones de otoño)
a las 18.00 hrs. en St. Quirinus Neuss, se reúne un grupo para rezar el Santo Rosario. ¡Anímate a
participar!

++ 29 de octubre 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.

