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 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Ya iniciado este mes de octubre, nos preparamos para un acontecimiento importante
para nuestra comunidad: La peregrinación a España y la visita a Nuestra Señora
Santa María de Guadalupe en Extremadura. Este
acontecimiento no es importante sólo para los peregrinos
que viajarán, sino que adquiere una gran relevancia para
todos los que componen nuestra Misión, ya que estarán
presente en nuestras oraciones allá, a los pies de nuestra
Madre en Guadalupe, en la Catedral de la Almudena y
la Iglesia de los Jerónimos en Madrid, en la Iglesia de
Santiago de los Caballeros en Cáceres, y así, en tantos
otros lugares que nos esperan en tierra española.
Es una gran alegría poder vivenciar este momento y poder
dar testimonio de la peregrinación a la comunidad.
Este mes de octubre, mes del Rosario y mes mariano por
excelencia, podremos acercarnos todavía más a nuestra
Madre, con el rezo del Santo Rosario que haremos los
viernes de octubre (a excepción del 19 y el 26) 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.
Terminamos esta editorial comentando la „nueva“ (marzo de 2018) exhortación
apostólica del Papa Francisco titulada „Gaudete et exsultate“, traducido al español como
¡Alegraos y regocijaos! No es un tratado sobre la santidad sino un documento para
animar a todos a acoger la llamada a la santidad en la vida cotidiana. EL Papa centra
muy bien el tema y nos dice que la santidad no es un ideal al alcance de unos pocos
elegidos, sino una vocación para todo bautizado, con la ayuda del Espíritu Santo.
Invitamos a la comunidad a leer este valioso documento que seguro nos dará un nuevo
impulso para nuestra vida.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

07. de octubre Domingo 27 Tiempo Ordinario

14. de octubre Domingo 28 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Octubre

11.00 hrs. Témporas de Acción de Gracias en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta en Düsseldorf es para la comunidad alemana.

21. 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.

27. de octubre Domingo 30 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.

28. de octubre Domingo 30 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

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.

++ Santo Rosario en Neuss
Todos los viernes del mes de octubre (a excepción del 19 y 26 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!

Celebración de la Fiesta de las Témporas de Acción de Gracias - 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 14 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.
Después de la Eucaristía tendremos la posibilidad de compartir en el salón parroquial,
alrededor de un café y/o sopa que ofrecerá la comunidad alemana.

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.

Domingo 14 de octubre | St. Adolfus

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación 2018/2019
Ya hemos comenzado con las inscripciones para la catequesis de preparación para la Primera
Comunión y Confirmación (jóvenes y adultos).
La Primera Comunión se celebrará el día domingo 05 de mayo de 2019, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, Düsseldorf.
La Confirmación se celebrará con una Misa Internacional, el día domingo 26 de mayo de 2019
a las 11.00 hrs. en la Iglesia Hl. Dreifaltigkeit, Düsseldorf.

++ Encuentro preparatorio Jornada Mundial Juvenil Panamá 2019
El día domingo 21 de octubre, en St. Adolfus Düsseldorf, inmediatamente después de la Misa,
tendremos nuestro próximo encuentro preparatorio para la JMJ de Panamá.
Hay varios temas que tratar, así es que pedimos a los jóvenes inscritos su presencia ese día.

++ Peregrinación a España
Entre los días 14 al 20 de octubre, un grupo de peregrinos de nuestras comunidades en
Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich visitarán, Dios mediante, Madrid y Extremadura. Allí, visitarán a
nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Desde aquí deseamos un maravilloso viaje y la protección
del Señor.
La Misa, tanto en Düsseldorf como en Neuss del domingo 14 de octubre se hará como de
costumbre. El rezo del Santo Rosario de los días martes en la Misión, se interrumpirá durante las
vacaciones de otoño (Herbstferien).

++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a participar del coro de nuestra Misión. Los ensayos
son directamente los domingos antes de la Misa (11.30 hrs.) en St. Adolfus. Para mayor información
contacta con nosotros. ¡Anímense, necesitamos más voces!
Coro Fiesta de Guadalupe. El día miércoles 31 de octubre a las 17.30 hrs. en la Iglesia de St.
Adolfus iniciamos los ensayos para la Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
++ 28 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.

