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 | 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
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 Febrero 2020
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
San José Sánchez del Río, copatrón de nuestra Misión, nace en Sahuayo, México, el 28 de
marzo de 1913, y es asesinado el 10 de febrero de 1928, durante
la persecución religiosa del gobierno de México a «los cristeros»,
grupo numeroso de católicos mexicanos levantados en contra la
opresión del régimen de Plutarco Elías Calles.
Un año antes de su martirio, Joselito se había unido a las fuerzas
«cristeras».
Fue capturado por las fuerzas del gobierno, que quisieron dar a la
población civil, que apoyaba a los cristeros, un castigo ejemplar.
Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte.
José no aceptó. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su
hijo. Entonces, le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el
pueblo, rumbo al cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. Murió gritando
como muchos otros mártires mexicanos ¡Viva Cristo Rey!.
El día 09 de febrero celebraremos la fiesta en su honor en St. Adolfus, Düsseldorf, e
invitamos a la comunidad, a participar y a conocer un poco más de la vida de este Santo.
También en febrero, viviremos el miércoles de Ceniza, donde podremos recibir la
imposición de la ceniza, inaugurando de este modo la Cuaresma. La Cuaresma
representa, en el año litúrgico, el ciclo de preparación para celebrar el misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Esta celebración tiene su origen en una antigua costumbre judía de cubrirse de ceniza
al hacer algún sacrificio, como signo de conversión, y que ya en los primeros años de la
Iglesia, aquellos que deseaban recibir el sacramento de la reconciliación, el Jueves Santo,
se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito
penitencial. Al igual que aquella costumbre judía, este gesto cristiano representaba la
voluntad de querer ser mejor persona.
Las cenizas se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos del año
anterior, para recordarnos que ese signo de gloria - las palmas que aclamaron la entrada
de Jesús en Jerusalén - pronto se reduce a nada; nos recuerda que algún día nosotros
también vamos a convertirnos en polvo porque esta vida terrenal es tan sólo un paso
(„Pascua“) hacia la vida eterna.
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

02. de febrero Presentación del Señor
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus (Fiesta de la Candelaria), Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus (Fiesta de la Candelaria), Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

09. de febrero Domingo 05 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en Honor de San Joselito, St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

Agenda Parroquial Febrero

16. de febrero Domingo 06 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 febrero Domingo 07 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. NO HAY MISA en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

26. de febrero Miércoles de Ceniza
18.00 hrs. Misa e imposición de cenizas, Capilla san Juan Pablo II
Bilker Str. 36, Düsseldorf
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

29. de febrero Primer Domingo de Cuaresma
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.

01. de marzo Primer Domingo de Cuaresma
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.

08. de marzo Segundo Domingo de Cuaresma
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
++ Bendición de las gargantas - Domingo 09 febrero Düsseldorf y Neuss.
Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba
tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la
garganta una espina de pescado. Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas.
++ Domingo 23 de febrero Debido al carnaval, no habrá Misa ese día en St. Quirinus Neuss.

++ 02 de febrero en Düsseldorf y en Neuss - Celebración de las Candelas
Cada 02 de febrero, la Iglesia celebra la festividad de La Candelaria en
coincidencia con la conmemoración de la presentación del Señor en el templo
y la purificación ritual de la Virgen María. Ese día, tiene lugar la bendición de las
candelas (velas), tradición que venimos realizando desde el siglo VII (decretada
por el Papa Sergio I). Las velas simbolizan la luz de Cristo, que, como dice
Simeón, es “luz para alumbrar a las naciones y gloria de Israel“. Invitamos a
nuestras comunidades a participar de la bendición y procesión de las candelas en St. Adolfus
Düsseldorf a las 12.00 hrs. y en St. Quirinus Neuss a las 16.30 hrs..

++ 09 de febrero en St. Adolfus Düsseldorf - San José Sánchez del Río
San José Sánchez del Río, Mártir de Cristo Rey, quien murió confesando su Fe católica. Tuvimos
la gracia de visitar su pueblo el día de su canonización (16 de octubre de 2016), y de celebrar la
Eucaristía en la Iglesia de Santiago Apóstol, donde descansan sus restos. San José Sánchez del Río
es, junto a Nuestra Señora de Guadalupe, copatrón de nuestra Misión. Invitamos a la comunidad a
participar de la Misa solemne en su honor, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf

++ 16 de febrero en St. Adolfus Düsseldorf - Entrega de la Palabra
Ese domingo, en la Misa de las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, haremos la Entrega de la Palabra a
todos los niños que se preparan para recibir la Primera Comunión. La Entrega de la Palabra no es otra
cosa que, la entrega de la Biblia, Palabra de Dios, para que los niños comiencen a explorarla desde ya.
Invitamos a la comunidad a acompañar y orar por nuestros niños de catequesis.

++ Martes 25 de febrero no hay actividades en la Misión de Düsseldorf
Nos encontraremos el Miércoles 26 de febrero (Miércoles de Ceniza) a las 18.00 hrs. en la capilla San
Juan Pablo II, (Kolpinghaus) Düsseldorf, para la Santa Misa e imposición de cenizas.

++ Miércoles de Ceniza y Tiempo de Cuaresma
Hemos preparado un programa de Cuaresma donde realizaremos el ejercicio del Vía Crucis para
reflexionar y comprometernos a caminar renovados con Jesús:

26 de febrero 18.00 hrs Misa e imposición de cenizas, capilla san Juan Pablo II Düsseldorf
28 de febrero 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
06 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
13 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
20 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
27 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
03 de marzo 18.00 hrs. Vía Crucis en St. Quirinus, Neuss
++ 23 de febrero 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf - Exposición del Santísimo
Nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Os esperamos!

++ Curso de Biblia, viernes 14 y 28 de febrero, 16.30 hrs. sala de la Misión en
Düsseldorf Continuamos con los encuentros del curso de Biblia Básico. Interesados contactar con
nosotros.

++ 14 de marzo sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich - Retiro cuaresmal
Invitamos a nuestras comunidades a participar de una jornada de
reflexión, donde abordaremos el tema de la Cuaresma como preparación
a la gran fiesta de la Pascua.
El retiro comienza a las 10.00 hrs. y termina con el almuerzo comunitario.
Luego de la comida, tendremos la oportunidad de participar de la Santa misa. El Retiro no tiene
costo. Requiere de inscripción previa.

