Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf
Bilkerstr. 36 • 40213 Düsseldorf

| Neuss
| Münsterstr. 9 • 41460 Neuss

Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Septiembre 2015

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

Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Agente 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
Escuela de español (Düsseldorf )
Juguemos Español
Punto de encuentro para familias y niños.
Grupos de niños desde los 2 hasta los 9
años. Interesados contactar con:
Vivians Varela: 0177/5045262
juguemos.espanol@gmail.com
Grupo de encuentro para niños
Juegos, actividades y más para menores
www.alegria-duesseldorf.de
info@alegria-duesseldorf.de

Vísperas y completas (Neuss)
El grupo de Cursillos se reúne para
rezar vísperas y completas en la
misión de Neuss, el primer sábado de
cada mes. Mayor información:
Francisca Pérez
Teléfono 02131/593767
Antonio Fernández
Teléfono 02131/548712
Rafael Villena
Teléfono 02131/470761

Editorial

Horario de atención oficina y contactos

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
„Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella, es tal, que el
mismo Sol nace de ella“. Así canta el himno de Laudes de la fiesta de la natividad de
la Virgen, que celebramos el día 8 de septiembre. En dicho himno, se encuentra
sintetizada la rica espiritualidad de la fiesta, donde conmemoramos el nacimiento
de la Virgen María. Nada dice la Palabra de Dios sobre este gran acontecimiento,
pero que marcaría para siempre este día. Nace María, de la cual nacerá el mismo
Hijo de Dios que nos traerá la salvación.
Asimismo, e íntimamente ligado con el nacimiento de la Virgen, el día 12 de este
mes celebramos la imposición del Santo nombre de María.
Mucho más adelante en el tiempo -alrededor del año 1200-, san Pedro Nolasco
tuvo una visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer como La Merced, que lo
exhortó a fundar una Orden religiosa, creándose la Celeste, Real y Militar Orden
de la Merced. Luego, aparecieron las primeras monjas de la Merced, iniciadas por
la santa María de Cervellón. Los seguidores de la Orden de la Merced estuvieron
entre los primeros misioneros de América. La devoción a la Virgen de la Merced se
difundió muy pronto por Cataluña y por toda España, por Francia y por Italia. Con
la Evangelización de América, la devoción se extendió y arraigó profundamente en
todo el territorio americano, su fiesta la celebramos el día 24 de septiembre. Como
podemos apreciar, septiembre es un mes de profundo sentir mariano, que nos
invita a acercarnos todavía más a nuestra Madre.
No podemos dejar de mencionar, que el día 27 de septiembre celebramos a San
Adolfo de Córdoba, patrono de la Iglesia donde, domingo a domingo celebramos
la Santa Misa en Düsseldorf. San Adolfo de Córdoba era hijo de padre musulmán
y madre cristiana. Al morir su padre, emprende viaje desde Sevilla a Córdoba, en
compañía de su madre y dos hermanos. Allí, se convierte al cristianismo, por lo que
es apresado, martirizado y muerto el 27 de septiembre del año 824. San Adolfo nos
da un gran ejemplo de fe y entrega, que nos invita a imitarle.
Finalizamos esta editorial, pidiéndole a nuestra Señora de Fátima por nuestra
Misión, que pronto, si así Dios lo dispone, irá en peregrinación a Portugal a su
encuentro y al encuentro con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

Agenda Parroquial Septiembre

13. de septiembre Domingo 24 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 los medios de comunicación

20. de septiembre Domingo 25 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 Cáritas

26. de septiembre Domingo 26 tiempo ordinario
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 septiembre Domingo 26 tiempo ordinario
11.00 hrs. Patrozinium St. Adolfus, con la comunidad alemana
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es para la comunidad alemana
PARA TENER PRESENTE ...
Los martes nos encontramos en la capilla San Juan Pablo II (Kolpinghaus), para
rezar Vísperas, el Santo Rosario y participar de la Santa Misa con Adoración al
Santísimo. Previo a ello, está la posibilidad de compartir un café en la sala de la
Misión. Los horarios a continuación:
16.30 -17.50 hrs. Encuentro para charlar y tomar el café en la sala de la Misión.
18.00 hrs.
Vísperas y Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs.
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, capilla.
++ 20 de septiembre 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf++
Exposición del Santísimo y Santo Rosario en St. Adolfus Düsseldorf
Desde agosto pasado, la comunidad alemana ha dejado de celebrar la Santa
Misa el día domingo en St. Adolfus Düsseldorf, debido a que no hay suficientes
sacerdotes que puedan atender a las seis Iglesias que componen nuestra
Parroquia Hl. Dreifaltigkeit. Es por ello, que comenzaremos desde este mes, a
rezar juntos para que el Señor promueva nuevas vocaciones sacerdotales. Así las
cosas, tendremos Adoración al Santísimo y el Santo Rosario el último domingo
de cada mes, a las 10.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf.
Invitamos a todos a participar y a orar por las vocaciones sacerdotales.

¡Los esperamos!
++ Peregrinación a Fátima Portugal del 06 al 10 de octubre de 2015
Como era de esperar, rápidamente se agotaron las plazas para participar de la peregrinación.
Agradecemos el interés demostrado y la comprensión de aquellos que no alcanzaron un cupo.

++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro de nuestra
Misión. Los ensayos son los jueves a las 17.45 hrs. en St. Adolfus. Encargado del coro es el Sr.
Engelskirchen. Para mayor información contacta con nosotros. ¡Anímense, necesitamos más
voces!

++ Excursión a Pohlheim, 12 de septiembre. Ya tenemos los horarios de salida para la
excursión que haremos a Pohlheim, el día sábado 12 de septiembre:
Salida Düsseldorf: 06.00 hrs. desde la Iglesia St. Adolfus
Salida Neuss: 06.25 hrs. desde Theodor-Heuss-Platz (frente a la Hbf. de Neuss)
Salida Grevenbroich: 06.45 hrs. desde la Bahnhof
Rogamos a todos puntualidad!

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación 2016
Desde octubre, comenzaremos con las inscripciones para la catequesis de Primera Comunión
y Confirmación (jóvenes y adultos). Para mayor información contactar con la oficina de la
Misión.

++ Jornada Mundial Juvenil Cracovia (Polonia) 2016
Nuestra Misión tendrá representación en la JMJ de Cracovia, por lo que invitamos a todos los
jóvenes entre los 16 y 29 años que estén interesados en participar, a contactar con nosotros.
Tenemos un largo, pero enriquecedor camino juntos hasta la JMJ de julio de 2016. ¡Anímense!

Düsseldorf ( En la Misión, Bilkerstr. 36 )
Martes
16.30 hrs. Encuentro para charlar, tomar café.
Viernes
17.30 hrs. Baile para niños con la Sra. Martha.

Neuss ( En la Misión, Münsterstr. 9 )
Viernes
18.00 hrs. Reflexión y comentario del Evangelio
Domingos Tertulia y café después de la Santa Misa

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

27 de septiembre St. Adolfus-Fest
Fiesta Patrocinio St. Adolfus
Domingo 27 de septiembre a las 11.00 hrs. en St. Adolfus,
celebraremos la Misa en honor al patrono de nuestra Iglesia,
Sankt Adolfus, conjuntamente con la comunidad alemana.
Luego de la celebración de la Santa Misa, continuaremos en el
salón parroquial con la fiesta, donde podremos compartir en
comunidad y disfrutar de ricas comidas, bailes tradicionales y
buena música.
La jornada está organizada en conjunto, por la comunidad
alemana y nuestra Misión.

Actividades

06. de septiembre Domingo 23 tiempo ordinario

