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
16.30 hrs. Encuentro para charlar y
tomar el café, salón de la Misión.
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 Octubre 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
El próximo Sínodo de los obispos sobre la Amazonía, que se celebra en Roma del 6 al
27 de octubre de 2019, tiene por tema: «Nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral». Examinará aspectos muy importantes
para «toda persona que habita este planeta», como ha escrito el Papa
Francisco en la introducción de su Encíclica Laudato si’. La primera
dificultad que aparece es que, mucha gente, tanto de fuera como de
dentro de la Iglesia, no sabe qué significa un sínodo, ni sabe qué es la
Amazonía, ni ha oído hablar de que haya un sínodo sobre la Amazonía.
Sínodo es una reunión de obispos, convocada por el Papa en Roma para
tratar algún tema de interés. Ahora el sínodo es: “Amazonía: Nuevos
caminos para la Iglesia y la ecología integral”.
La Amazonía es un amplio territorio de 7 millones y medio de kilómetros
cuadrados, unos 33 millones de habitantes, de los cuales unos 3 millones
son indígenas y afrodescendientes que viven en la selva, a orillas del río Amazonas o
en ciudades como Manaos y Leticia. La Amazonía pertenece a 9 países: Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana francesa y, sobre todo, Brasil.
Existen más de 380 pueblos o nacionalidades diferentes, además de unos 140 pueblos
indígenas en aislamiento voluntario; se hablan en territorio amazónico unas 240 lenguas.
Este sínodo es una oportunidad para aterrizar la doctrina del Papa Francisco, de la
encíclica Laudato si’ en un lugar emblemático y simbólico que manifiesta lo que ocurre
en muchos otros territorios del planeta, evitando así que la ecología se convierta en una
ideología abstracta. La realidad es más importante que la idea. Es una oportunidad
para dar a conocer la riqueza de la sabiduría de los pueblos indígenas y su armonía con
la creación. Es una oportunidad para responder al pedido de las nuevas generaciones
que ven cuestionado su futuro por el actual estilo de vida y critican la ineficacia de las
cumbres políticas sobre ecología.
Confiamos que este sínodo, aunque posiblemente conflictivo dentro y fuera de la Iglesia,
será un momento de gracia y de esperanza para la Iglesia y para la sociedad. Oremos por
el Papa Francisco y por cada uno de los más de 300 participantes.
Invitamos a nuestras comunidades a seguir el sínodo en:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

06. de octubre Domingo 27 Tiempo Ordinario

13. de octubre Domingo 28 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Octubre

11.00 hrs. Témporas de Acción de Gracias en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta en Düsseldorf es para la comunidad alemana.

20. de octubre Domingo 29 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.

26. de octubre Domingo 30 Tiempo Ordinario
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.

27. de octubre Domingo 30 Tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta es por el día mundial de las Misiones

01. de noviembre Todos los Santos
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
Como en años anteriores, todas las personas que deseen pedir la Misa por sus difuntos,
solicitamos por favor nos proporcionen desde ya, el nombre de cada uno de ellos, ya sea por
teléfono, correo electrónico, en la oficina de la Misión, o los domingos antes y después de
las celebraciones. Nosotros prepararemos una lista, que será leída en las Misas del día 01 de
noviembre en Düsseldorf y en Neuss. Ese día ofreceremos la Santa Misa por todas esas almas
que ya están en presencia del Señor.

++ Santo Rosario en Neuss
Los viernes del mes de octubre (a excepción del 18 y 25 de octubre, que son vacaciones de
otoño) a las 18.00 hrs. en St. Quirinus Neuss, se reúne un grupo para rezar el Santo Rosario.
¡Anímate a participar!

Celebración de la Fiesta de las Témporas de Acción de
Gracias - Erntedankfest
Como ya es costumbre, celebraremos en conjunto con la
comunidad alemana la fiesta de la cosecha con una Misa
en St. Adolfus Düsseldorf, el día

Domingo 13 de octubre a las 11.00 hrs..
Invitamos a la comunidad a contribuir ese día trayendo
frutas y verduras, que serán donadas a la iniciativa Gute
Nacht Bus, que llevan los Franciscanos en Düsseldorf.
Los alimentos pueden ser puestos antes del inicio de la
Misa, directamente delante del Ambón.
Después de la Eucaristía tendremos la posibilidad de compartir en el salón parroquial,
alrededor de un café y/o sopa que, ofrecerá la comunidad alemana.
++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación período 2019/2020

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 octubre | St. Adolfus

Ya hemos comenzado con las inscripciones para la catequesis de preparación para la Primera
Comunión y Confirmación (jóvenes y adultos).
La catequesis de Primera Comunión inicia el día sábado 16 de noviembre a las 15.00 hrs. en la
sala de la Misión (Bilker Str. 36 Düsseldorf ).
La Primera Comunión se celebrará el día domingo 03 de mayo de 2020, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, Düsseldorf.
La catequesis de Confirmación inicia también, el día sábado 16 de noviembre a las 15.00 hrs. en
la sala de la Misión (Bilker Str. 36 Düsseldorf ).
La Confirmación se celebrará en fecha a definir del segundo semestre de 2020
Para información y consultas, contactar con la oficina de la Misión.
++ Curso de Formación de Monaguillos Como Misión, queremos invitar a todos los niños
que hicieron su Primera Comunión, y a aquellos que la harán el próximo año 2020, a participar de
este breve curso de formación para ser Monaguillo oficial.
Fechas de los encuentros, inmediatamente después de la Misa en St. Adolfus Düsseldorf:
Domingo 13 de octubre
Domingo 27 de octubre
Domingo 10 de noviembre
Una vez finalizado el curso, recibirán una credencial del Arzobispado de Colonia que los acredita
como Monaguillos oficiales del Arzobispado de Colonia.
Si eres joven y tienes deseos de participar, no hay problema! Contacta con nosotros!

++ Curso de Biblia, viernes 11 de octubre, 16.30 hrs. sala de la Misión en Düsseldorf
Debido a la cantidad de interesados, se iniciará un nuevo curso (grupo 2). Interesados en participar,
contactar a la brevedad con nostros.

++ 27 de octubre 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. Los esperamos!
++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a participar del coro de nuestra Misión. Los ensayos
son directamente los domingo antes de la Misa (11.30 hrs.) en St. Adolfus. Para mayor información
contacta con nosotros. Pronto inicio de ensayos para la Misa Pontifical de Guadalupe de
diciembre próximo.

