Misas

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

Misión Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211 32 98 48 | Móvil: 0176 64682536 | Fax: 0211 86 22 471

Hoja Parroquial Diciembre 2020

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

„Os anuncio una
gran alegría“
Con esas hermosas
palabras, los ángeles
de Dios, dieron al
mundo la buena noticia
del nacimiento de
Jesús. Y desde aquella
primera Navidad, la
alegría ha marcado
definitivamente estos
días de fiesta, que
aunque este año es
distinto, no por ello
menos esperanzador.
Creemos y confiamos
en el término de esta
pandemia, que desafía
todo lo que conocemos,
pero que permitirá sacar
lo mejor de cada uno
de nosotros, siempre
de la mano de nuestro
Señor Jesucristo, que
se hace humano, como
nosotros, para decirnos
que no estamos solos.

Contactos
Andrés Cornejo

Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco
Móvil: 0178 9353026

E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de
Síguenos en Twitter: @micalees

Escucha la primera temporada de nuestro
Podcast CaminoContigo en nuestra web.
Para consultas:
caminocontigo@comunidadcatolica.de

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.

Grupo de Biblia (Neuss)
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf

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.

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.

Café comunitario Neuss
SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO
Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

Deseamos que la alegría del nacimiento de nuestro Señor impregne vuestros hogares y
permanezca siempre.

¡Feliz Navidad a todos!
Misión Católica de Lengua Española

29. de noviembre Primer Domingo Adviento

06. de diciembre Segundo Domingo Adviento

Agenda Parroquial Diciembre

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

13. de diciembre Tercer Domingo Adviento
12.00 hrs. Misa Patronal Virgen de Guadalupe St. Adolfus, Düsseldorf
13.30 hrs. Fiesta patronal suspendida por la pandemia.
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

20. de diciembre Cuarto 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.

25. de diciembre Navidad
12.00 hrs. Misa de Navidad en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa de Navidad en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de ADVENIAT

26. de diciembre San Esteban / Sagrada Familia
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Fiesta de Navidad suspendida por la pandemia.
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

27. de diciembre Sagrada Familia
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en la Krypta St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

01. de enero Santa María Madre de Dios
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Oración comunitaria en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.
++ Domingo 13 de diciembre en Neuss. Con motivo de la Misa patronal en honor a la Virgen de
Guadalupe en Düsseldorf, no habrá Misa en St. Quirinus. Invitamos a la comunidad de Neuss a
participar de la celebración en Düsseldorf.
++ Sábado 19 de diciembre en Grevenbroich, no habrá Misa en St. Stephanus. Hemos
suspendido la fiesta de Navidad debido a la pandemia, por lo que celebraremos la Misa el último
sábado del mes, es decir, el día 26 de diciembre. Invitamos a inscribirse para participar.

Misa Solemne Patrocinio Virgen de Guadalupe
Aunque este año no podremos celebrar nuestro patrocinio
como lo hacemos habitualmente, no podemos dejar pasar una
fecha tan importante y señalada para nuestra Misión de Lengua
Española. Por ello, estamos preparando una celebración especial.
Hay varias ideas que se están trabajando para honrar a nuestra
Señora de Guadalupe, como ella lo merece, por lo que invitamos
a la comunidad a estar presentes el día 13 de dicembre. A raíz
de la actual situación por el Coronavirus, la que se extenderá por
lo menos hasta el día 20 de diciembre, no podremos cantar, ni
sacarnos la mascarilla durante la Misa.
Es una situación nueva para todos, pero estamos seguros que
nuestra Madre está con nosotros, y como le dijo con ternura a san
Juan Dieguito: „Que no se turbe tu rostro, tu corazón. No temas
esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad. ¿No estoy yo aquí
que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo?“

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 13 de diciembre 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf

Confiemos entonces en nuestra Madre. Ella sabrá interceder por todos nosotros, por nuestro
mundo que tanto lo necesita, ante su Hijo amado, Nuestro Señor Jesucristo.
Los esperamos el día 13 de diciembre!

++ Martes 08 de diciembre, 18.00 hrs. Capilla san Juan Pablo II Düsseldorf
Con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, celebraremos ese día la Misa en
honor a nuestra Madre, a las 18.00 hrs. en la Capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf.
En un principio se pensó hacerlo en la Iglesia de St. Adolfus, pero debido a la ampliación de las
restricciones decretada por la autoridad, celebraremos la Misa en la Capilla san Juan Pablo II, que
como ya hemos informado, tiene una capacidad para 8 personas. Quienes deseen participar,
deben inscribirse cuanto antes, a través de los medios que nuestra misión pone a disposición.
++ Inscripciones para las celebraciones litúrgicas - Para participar de las celebraciones
litúrgicas hay que inscribirse previamente. Las personas que no se inscriban, sólo prodrán
ingresar, si alguna persona inscrita cancela a última hora, o no llega. En todo caso, deberá
identificarse a la entrada y dejar sus datos personales. Pedimos por favor llegar con tiempo a la
iglesia y evitar los atrasos.
Para inscribirse basta visitar nuestra web: www.comunidadcatolica.de
Allí encontrarán los links para las Misas. Las inscripciones online se cierran siempre los sábados a las
16.00 hrs. o, cuando se cubren todas las plazas dispuestas.
Quienes prefieran hacer la insripción vía telefónica, podrán hacerlo llamando a la oficina de la
Misión (0211 329848), de lunes a viernes, entre las 09.00 y 18.00 hrs. También, pueden inscribirse
a través de mensaje al nuevo móvil de la Misión: 0176 64682536; o por correo electrónico,
escribiendo a: contacto@comunidadcatolica.de
++ Intenciones para las Misas, citas en la oficina, pueden solicitarse al nuevo móvil de la
Misión: 0176 64682536 Invitamos a todos a agendar el número!

++ 27 de diciembre 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 participar.

++ Belén viviente, Novena de aguinaldos ...
Con mucha tristeza hemos tenido que suspender el Belén viviente para este año. Confiamos en
que el 2021 podremos volver a prepararlo junto a nuestras comunidades.
La Novena de aguinaldos tampoco podremos hacerla de manera física, por lo que estamos
pensando ofrecerla de forma digital. Pronto informaremos de los detalles.

