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 Enero 2021

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

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!

Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
Queremos compartir el mensaje de año nuevo escrito por Monseñor Ariel Torrado, Obispo de
Nueve de Julio (Provincia de Buenos Aires), Argentina:
„Hemos concluido uno de los años más difíciles de la historia de la humanidad y tal vez de nuestra vida
personal. Si bien se comienza a ver una pequeña luz al final del
túnel, sin embargo, aún aparecen grises nubarrones de nuevas
amenazas.
¿Cómo evaluar este año que ha terminado y cómo disponernos
para el próximo?
Creo que a la hora de sopesar el 2020 más que preguntarnos ¿qué
logros tuve? deberíamos interrogarnos acerca de ¿qué aprendí?
para encarar con sabiduría el 2021.
Si hacemos silencio interior vamos a descubrir, que más allá de las
pérdidas, el encierro y las frustraciones que hayamos tenido, ha sido un tiempo muy positivo.
Nos hemos despertado a la conciencia de la pequeñez de nuestra condición humana. Endurecidos en
nuestro orgullo nos sentíamos tan poderosos, tan fuertes y hasta omnipotentes, que muchos creían que
ya no necesitaban de Dios ni de los demás.
La imagen de la tempestad calmada, que nos propuso el Papa Francisco al comienzo de la pandemia, en
esa pequeña barca sacudida por un mar embravecido es la clave para sacar la lección para el año que
termina.
La fuerza de esta pandemia fue como un tsunami que arrasó con la tecnología de los países más
poderosos, la ciencia, la economía mundial y dejó al mundo perplejo y atónito. Pero, esa realidad macro
la hemos tenido que experimentar cada uno de nosotros viendo cómo se caían también nuestros planes
y proyectos personales, la agenda tan cargada de tareas que creíamos imprescindibles, la ida y venida de
viajes incesantes y movimientos constantes que fueron aquietados a la fuerza por el reiterado llamado
del “quédate en casa”.
Que esta conciencia de nuestra pequeñez nos haga más humildes y nos lleve a la confianza. A descubrir
que nuestra vida está en las manos de Dios, que en Él está nuestra seguridad y que sólo Él nos puede
salvar en las tempestades de nuestra existencia.
Pero además, descubrir que todos somos hermanos y corremos la misma suerte en el mundo entero, y
algo que ocurrió en el lejano extremo oriente pronto llegó al occidente. Por eso, si bien hemos tenido que
vivir el “distanciamiento sanitario”, que esto no se transforme en aislamiento egoísta, sino en conciencia
fraterna de responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros.
Si hemos aprendido la lección del 2020; el 2021 será muy feliz. Porque la felicidad evangélica no consiste
en no tener problemas, sino en sabernos cuidados amorosamente por Dios y en amar a los demás como
hermanos.“
Gracias Monseñor, por ese mensaje de ánimo y esperanza en el Señor!
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

03. de enero Segundo domingo después de Navidad
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día internacional de África.

Agenda Parroquial Enero / Febrero

10. de enero Bautismo del Señor
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

17. de enero Segundo Domingo 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

24. de enero Tercer Domingo 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.

30. de enero Cuarto Domingo Tiempo Ordinario
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich por confirmar!
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial SUSPENDIDO
La colecta de este día es por Tokio/Myanmar.

31. de enero Cuarto Domingo 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 Tokio/Myanmar.

07. de febrero Quinto Domingo Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus (Bendición de San Blas), Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus (Bendición de San Blas), Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

14. de febrero Sexto Domingo 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.
++ En Grevenbroich - Misa de Reyes SUSPENDIDA! Debido a las restricciones
decretadas por la autoridad, se suspende la Misa y posterior fiesta de Reyes del día 09 de enero.

++ Bendición de las gargantas - Domingo 07 febrero Düsseldorf y Neuss.
San Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa. 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.

2021 ... para tener presente ... En caso que la autoridad competente promulgue nuevas
restricciones, esto puede afectar a algunas, o todas las fechas aquí señaladas. Pedimos estar
atentos a la información oficial de la Misión.
02 febrero
Celebración de las Candelas capilla S. Juan Pablo II Düsseldorf
14 febrero
Celebración en honor de San José Sánchez del Río, Düsseldorf
14 febrero
Entrega de la Biblia Grupo Primera Comunión Düsseldorf
27 febrero
Entrega de la Biblia Grupo Primera Comunión Grevenbroich
02 mayo
Patrocinio St. Quirinus en Neuss
08 mayo
Primera Comunión en St. Stephanus Grevenbroich
09 mayo
Primera Comunión en St. Adolfus Düsseldorf
23 mayo
Celebración Internacional de Pentecostés Düsseldorf
junio
Misa Pontifical de Confirmación en Düsseldorf
03 junio
Celebración de Corpus Christi en Neuss
26 junio
Misa Internacional de Jóvenes, Altenberg
25 septiembre
Misa Internacional de las Misiones en la Catedral de Colonia
26 septiembre
Patrocinio St. Adolfus en Düsseldorf
20 noviembre
Misa Pontifical Ordenación Sr. A. Cornejo, Catedral de Colonia
12 diciembre
Fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe Düsseldorf
18 diciembre
Belén viviente Grevenbroich y Fiesta de Navidad
19 diciembre
Belén viviente Düsseldorf y Neuss
++ 2 febrero Cap. S. Juan Pablo II Düsseldorf 18.00 hrs. Misa y bendición de candelas
Cada 02 de febrero, la Iglesia celebra la festividad de La Candelaria, en coincidencia con la
conmemoración de la presentación del Niño Dios en el templo y la purificación ritual de la Virgen
María. Plazas limitadas!

++ 14 de febrero, 12.00 hrs. St. Adolfus Düsseldorf, San José Sánchez del Río
Mártir de Cristo Rey, quien murió confesando su Fe católica. Tuvimos la gracia de visitar
s ta su p
pueb
pueblo
o
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.
Ese mismo día, dentro de la Eucaristía, y aprovechando la conmemoración del
niño san Joselito, se hará la Entrega de la Palabra, a nuestro grupo niños de
catequesis de Primera Comunión de Düsseldorf (en Grevenbroich, la Entrega
de la Palabra será el día 27 de febrero).
++ 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 móvil de la
Misión: 0176 64682536 (Plazo: hasta las 18.00 hrs del día viernes).

