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 Noviembre 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

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
SOLO EN NOVIEMBRE
Liturgia de la Palabra (ver info en esta hoja)

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. Pastoral bíblica (iniciación)
18.30 hrs. Liturgia de la Palabra con
distribución de la Sagrada Comunión
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:
Comenzamos un mes de noviembre bastante alejado de lo normal. En Alemania, será un mes de
restricciones importantes. El gobierno está haciendo todo lo posible para detener el feroz avance
de este virus, que en poco tiempo ha cambiado por
completo nuestras costumbres.
Tenemos
T
el deber cívico y cristiano de escuchar y
atender a las recomendaciones de la autoridad. Seamos
solidarios y responsables, actuando siempre con la
mente puesta en nuestro prójimo. Pero, ¿quién es mi
prójimo? La respuesta la encontramos en la Biblia, en la
parábola del buen samaritano (Lucas 10, 25-37), que
invitamos a leer y meditar.
En este tiempo de pandemia, y a la luz del Evangelio,
debemos tener muy claro que:
– No es un castigo de Dios. Dios promete, tras el
diluvio, „no destruir la tierra“.
– El mundo creado no es malo. En el pasaje de la creación, se repite: „Vio Dios que era bueno“.
– No tenemos que tener miedo, porque „estamos en buenas manos“.
– Tenemos esperanza, porque Cristo está vivo.
El Evangelio es un anuncio positivo de „Buenas Noticias“, porque estamos „en buenas manos“, y
creemos en que la historia tiene un „buen final“.
Es así como la Iglesia los días 01 y 02 de noviembre, hace que fijemos nuestra atención en todos
nuestros seres queridos y hermanos fallecidos. De los Santos (01.11), honramos su memoria con
el culto, la oración y la imitación de su vida y virtudes; de los fieles difuntos (02.11), cuyo estado
actual desconocemos, pero confiamos en que gozan en presencia del Señor, oramos por ellos y
mantenemos así viva la comunión que mantuvimos mientras vivían en este mundo.
Este mes de noviembre viene marcado por el inicio de la catequesis de preparación para la
Primera Comunión y, de preparación para la Confirmación. Ya hemos formado un hermoso grupo
que comienza este caminar con Jesús y sus enseñanzas. Si todavía hay interesados, no duden en
acercarse a nosotros, todavía es tiempo.
Ya el Año litúrgico va llegando a su fin, a partir del primer domingo de Adviento comenzaremos la
lectura continuada del Evangelista Marcos, iniciando así el ciclo B del nuevo año litúrgico.
Comenzamos con entusiasmo este tiempo, porque creemos que saldremos fortificados de esta
incómoda situación que vive el mundo y, porque sabemos que el Señor siempre nos acompaña. Tal
vez, no podamos realizar las tradicionales y hermosas actividades de fin de año, pero el tiempo de
Adviento que pronto inciamos, nos dispone a la esperanza, a la paciente espera, teniendo como
guía y ejemplo a nuestra Madre, la virgen María que llena de gracia, nos señala el camino.
¡Un fraternal abrazo!

Misión Católica de Lengua Española

01. de noviembre Todos los Santos

Agenda Parroquial Noviembre

08. de noviembre Domingo 32 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.

15. de noviembre Domingo 33 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 diáspora.

22. de noviembre Jesucristo, Rey del Universo
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.

28. de noviembre Primer Domingo de Adviento
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich por confirmar!
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial por confirmar!
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

29. de noviembre Primer Domingo de 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
++ 01 de noviembre - Celebración de Todos los Santos en Düsseldorf y Neuss
Todavía es tiempo: Quienes lo deseen pueden pedir la Misa del día 01 de noviembre, por sus
seres queridos difuntos. Ofreceremos la Santa Misa tanto en Düsseldorf como en Neuss, por
todas esas almas que ya están en presencia del Señor.
++ Sábado 28 de noviembre en Grevenbroich, no podemos confirmar todavía la Misa
y posterior encuentro en la sala parroquial, programada para ese día. Estaremos informando
sobre las novedades y esperamos poder encontrarnos pronto con nuestra comunidad de
Grevenbroich.

++ Martes 08 de diciembre, 18.00 hrs. en St. Adolfus 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 Iglesia de St. Adolfus Düsseldorf. Invitamos a la
comunidad a participar de la celebración. Ese día, no habrá Misa en la capilla san Juan Pablo
II (Kolpinghaus) de Düsseldorf.

Liturgia de la Palabra con
distribución de la Sagrada Comunión
Dios nos da su Palabra para revelarse a sí mismo, y al mismo tiempo
revelarnos nuestra propia naturaleza más profunda.
En la Palabra, nos dice que somos Su pueblo, que nuestro destino está
entretejido con Su vida. Y, más que eso, es por medio de la Palabra que
Él se hace presente.
Los martes del mes de noviembre nos reuniremos a celebrar la Liturgia
de la Palabra con distribución de la Sagrada Comunión. También, tendremos oportunidad
de introducirnos en la pastoral bíblica, y así intercambiar experiencias de Fe, en torno a las
lecturas.
Como ya es sabido, la actual capacidad de la capilla san Juan Pablo II es de ocho personas.
Pueden inscribirse en nuestra web, por correo electrónico, o llamando a nuestros teléfonos!
Invitamos a la comunidad a participar!

Destacado

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en Marienkirche, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

Todos los martes de noviembre, 18.00 hrs.
capilla san Juan Pablo II (Kolpinghaus) Düsseldorf

++ Sábado 07 de noviembre, inicio catequesis Primera Comunión 2020/2021
Para todos los niños ya inscritos y, para los que todavía no lo hacen, informamos que el día 07
de noviembre iniciamos la catequesis a las 15.00 hrs. en la sala parroquial de St. Adolfus
(Kaiserswerther Str. 60, Düsseldorf ). Luego de un breve encuentro con los padres, para atender a
todas las dudas relativas a la preparación, inician los niños su primer tema del programa: La Creación.
¡Nos alegraremos de recibirlos!
El grupo de niños de Grevenbroich, ya inició su preparación, por lo que desde aquí les damos la
enhorabuena. Ya nos veremos pronto!
El inicio de la catequesis de Confirmación se informará a los inscritos a la brevedad. ¡Todavía es
tiempo de apuntarse!
++ 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

++ Nuevo móvil de la Misión: 0176 64682536
Con el objeto de estar siempre presentes para atender a cada una de vuestras consultas, es que hemos
habilitado un nuevo móvil para la Misión. Por medio de él se podrá, ya sea llamando o enviando
mensajes de texto (SMS, WhatsApp): hacer inscripciones para las distintas celebraciones litúrgicas
y actividades de la Misión; solicitar intenciones para las Misas; solicitar citas en la Misión.
Invitamos a todos a agendar el número!

++ 29 de noviembre 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.

Información importante para el mes de diciembre ...
A raíz de la actual situación por el Coronavirus, el día 13 de diciembre celebraremos la Misa
en honor a la Virgen de Guadalupe, SIN la tradicional fiesta patronal después de la Eucaristía.
Tampoco podremos ofrecer el Belén Viviente a nuestras comunidades. Lo mismo con la Novena de
Aguinaldos en la Misión. En la próxima edición ampliaremos la información.

