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: 0151/45737861 | Fax: 0211/86 22 471

Hoja Parroquial Octubre 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
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:
En este tiempo especial que nos toca vivir, donde la crisis sanitaria, económica y ecológica hacen
tambalear todo lo que conocemos, el Papa Francisco se vuelca en reforzar una doctrina básica del
cristianismo: la fraternidad universal, promovida en todas las encíclicas sociales a partir de Rerum
Novarum (de las cosas nuevas), del Papa León XIII (1891).
La próxima encíclica, Fratelli tutti (hermanos todos), que el
Papa Francisco firmará en Asís (Italia), el día 03 de octubre,
y estará disponible para todo el mundo el día 04 de octubre
(Fiesta de san Francisco de Asís), trae a primer plano esa línea,
visible ya en Laudato si (2015), y en Caritas in veritate (2009),
donde Benedicto XVI pedía a la Iglesia manifestar «toda su
propia capacidad de servicio a la promoción del hombre y
la fraternidad universal».
El 04 de febrero de 2019 el Papa Francisco dio un paso
gigante al firmar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) el
documento sobre fraternidad humana con Ahmed al Tayyeb,
guía espiritual de 1300 millones de musulmanes suníes.
Dicho documento comienza así: «En el nombre de Dios
que ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y en dignidad, y los
ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los
valores del bien, la caridad y la paz ... ».
El Papa lo recordaba el pasado 14 de mayo, jornada de plegaria por el final del coronavirus: «Todos
somos hermanos. San Francisco de Asís decía: “Tutti fratelli”. Y por eso, hombres y mujeres
de toda confesión religiosa nos unimos en la oración para pedir la gracia de la superación de
esta pandemia».
El Papa Francisco quiere ampliarnos el concepto de la fraternidad y nos dice: «cuando tengamos
una relación fraternal con la Creación, seremos custodios de la casa común, custodios de la
vida y custodios de la esperanza; custodiaremos el patrimonio que Dios nos ha dado para
que puedan gozarlo las generaciones futuras».
Traer la fraternidad a primer plano es la manera de enseñar que «Dios es Padre de todos» y que
debemos poner en práctica el resumen de los mandamientos: «Amarás a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo». Gran invitación la que nos hace el Papa!
Esperamos por su encíclica en este mes de octubre, para comentarla, trabajarla, y lo más
importante: para practicarla. Hermoso y motivante desafío para todos.
¡Un fraternal abrazo!

Misión Católica de Lengua Española

04. de octubre Domingo 27 Tiempo Ordinario

11. de octubre Domingo 28 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Octubre

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.

18. 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.

25. 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

31. de octubre Todos los Santos
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Encuentro mensual sala parroquial por confirmar!
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

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
++ 31 de octubre y 01 de noviembre - Celebración de Todos los Santos en
Grevenbroich, 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, los domingos antes y después
de las celebraciones o, enviando un mensaje al nuevo móvil de la Misión (ver información
en la siguiente página). Nosotros prepararemos una lista, que será leída en las Misas del
día 31 de octubre en Grevenbroich; y 01 de noviembre en Düsseldorf y en Neuss. Esos días
ofreceremos la Santa Misa por todas las almas que ya descansan en presencia del Señor.

++ SUSPENDIDO Santo Rosario de octubre en Neuss
Debido a las restricciones por la pandemia, no podremos reunirnos en St. Quirinus para rezar
el Santo Rosario. Invitamos a todos a hacerlo de forma individual en sus casas. Unidos en
la oración!

Rezo del Santo Rosario con la comunidad alemana,
por las Témporas de Acción de Gracias - Erntedank
Debido a que no es posible celebrar en conjunto con la comunidad alemana
la fiesta de la cosecha, por las restricciones impuestas por la autoridad,
realizaremos junto con ellos, el rezo del Santo Rosario, en ambas lenguas.
Invitamos a la comunidad a participar el día:

domingo 11 de octubre, a las 15.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf
de este Santo Rosario internacional, donde también tendremos momentos de
oración, reflexión (en ambas lenguas) y música.
Nos alegramos por esta oportunidad de rezar en comunión con nuestros
hermanos de la comunidad alemana.
Como es tradición, pedimos vuestra colaboración trayendo ese día alimentos, los
que serán donados a los comedores sociales de la ciudad, los cuales necesitan,
hoy más que nunca de nuestro apoyo!
Para participar de esta actividad es necesario inscribirse.
Para mayor información contactar con la Misión.

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 11 de octubre 15.30 hrs. | St. Adolfus

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación período 2020/2021
Ya están abiertas las inscripciones para la catequesis de preparación para la Primera Comunión y
Confirmación (jóvenes y adultos). Pueden descargar el formulario de inscripción desde nuestra
web: www.comunidadcatolica.de
Producto de la actual situación, y vislumbrando que se alargará un buen tiempo, hemos definido un
nuevo modelo de catequesis. Este nuevo modelo se traduce en una catequesis “semipresencial”,
es decir, los grupos vendrán a clases dos veces al mes. En dichos encuentros recibirán material para
que sea trabajado en casa y luego presentado el día de la clase presencial.
Los grupos serán reducidos, y en caso que sea necesario, se dividirán en dos o más.
El inicio de la catequesis de preparación para la Primera Comunión y Confirmación es el día sábado
07 de noviembre a las 15.00 hrs. en la sala parroquial de St. Adolfus Düsseldorf.
(Para Grevenbroich está programada otra fecha de inicio, la que comunicaremos a la brevedad.)
Para mayor información sobre la catequesis, pedimos por favor contactar con la oficina de la Misión.
++ Inscripciones para las Eucaristías - Para participar de las eucaristías hay que inscribirse
previamente. Las personas que no se inscriban, sólo prodrán ingresar, si alguna persona inscrita
cancela a última hora, o no llega a la eucaristía. 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, pordrán 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: 0151 45737861

++ Nuevo móvil de la Misión: 0151 45737861
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 Misas y
actividades de la Misión; solicitar intenciones para las Misas; solicitar citas en la Misión.
Invitamos a todos a agendar el número!

++ 25 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!

