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 de Pastoral | 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 Septiembre 2017
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
„Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella, es tal, que el mismo
Sol nace de ella“. Así canta el himno de Laudes de la fiesta de la natividad de la Virgen,
que celebramos el día 8 de septiembre. En dicho himno, se encuentra sintetizada la rica
espiritualidad de la fiesta, donde conmemoramos el nacimiento de la Virgen María. Nace
María, de la cual nacerá el mismo Hijo de Dios, que nos traerá la salvación.
Asimismo, e íntimamente ligado con el nacimiento de la Virgen, el día 12 de este mes,
celebramos la imposición del Santo nombre de María.
Mucho más adelante en el tiempo -alrededor del año 1200-, san Pedro Nolasco tuvo una
visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer como La Merced, que lo exhortó a fundar
una Orden religiosa, creándose la Celeste, Real y Militar Orden de la Merced. Luego,
aparecieron las primeras monjas de la Merced, iniciadas por santa María de Cervellón, su
fiesta la celebramos el día 24 de septiembre.
Como podemos apreciar, septiembre es un mes de profundo sentir mariano, que nos invita
a acercarnos todavía más a nuestra Madre.
No podemos dejar de mencionar que, el día 27 de septiembre celebramos a San Adolfo
de Córdoba, patrono de la Iglesia donde, domingo a domingo celebramos la Santa Misa
en Düsseldorf. San Adolfo de Córdoba era hijo de padre
musulmán y madre cristiana. Al morir su padre, emprende
viaje desde Sevilla a Córdoba, en compañía de su madre y
dos hermanos. Allí, se convierte al cristianismo, por lo que es
apresado, martirizado y muerto el 27 de septiembre del año
824. San Adolfo nos da un gran ejemplo de fe y entrega, que
nos llama a reflexionar.
Finalizamos esta editorial, invitando a todos aquellos padres
que deseen que sus hijos se preparen para recibir la Primera
Comunión, que se acerquen a conversar con nosotros.
También, jóvenes y adultos que quieran recibir el Sacramento
de la Confirmación pueden prepararse en la Misión, nunca es
tarde. Una comunidad que participa de los Sacramentos, es
una comunidad viva en el Señor. ¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

03. de septiembre Domingo 22 tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Septiembre

10. de septiembre Domingo 23 tiempo Ordinario
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
Colecta por el día mundial de los medios de comunicación

17. de septiembre Domingo 24 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 Cáritas

24. de septiembre Domingo 25 Tiempo Ordinario
11.00 hrs. Patrozinium St. Adolfus, con la comunidad alemana
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta en Düsseldorf es para la comunidad alemana

30. de septiembre Domingo 26 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.

01. de octubre Domingo 26 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
Sábado 23 de septiembre Catedral de Colonia
II Misa Internacional de las Misiones de Lengua Extranjera

Fiesta Patrocinio St. Adolfus
El domingo 24 de septiembre a las 11.00 hrs. en St.
Adolfus, celebraremos la Misa en honor al patrono de
nuestra Iglesia, Sankt Adolfus, conjuntamente con la
comunidad alemana.
Luego de la celebración de la Santa Misa, continuaremos
con la fiesta, donde podremos compartir en comunidad
y disfrutar de ricas comidas, bailes tradicionales y buena
música.
La jornada está organizada en conjunto, por la comunidad
alemana y nuestra Misión. ¡Los esperamos!

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 24 de septiembre | St. Adolfus

++ Candidaturas al Consejo Pastoral 2017 - 2021
Ya hemos iniciado el proceso de inscripción de candidatos que deseen postularse para el Consejo
Pastoral de nuestra Misión. Podrán postular todos los miembros bautizados y residentes de nuestras
comunidades que, a la fecha de la elección hayan cumplido los 16 años de edad.
Las elecciones se realizarán: el día sábado 25 de noviembre en Grevenbroich; y el domingo 26 de
noviembre en Düsseldorf y Neuss.
Seguiremos informando sobre la función del Consejo Pastoral y el procedimiento electoral en
nuestra web (www.comunidadcatolica.de), en las Misas y en esta hoja parroquial. También, pueden
contactarnos directamente para hablar del tema. ¡Anímense!

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación 2018
Desde septiembre, comenzaremos con las inscripciones para la catequesis de preparación para la
Primera Comunión y Confirmación (jóvenes y adultos). La preparación comenzará en el mes de
noviembre.
La Primera Comunión se celebrará el día domingo 15 de abril de 2018, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, Düsseldorf.
La Confirmación se celebrará en fecha a definir del segundo semestre de 2018
Para información y consultas, contactar con la oficina de la Misión.

++ Porque nos gusta cantar ...
Invitamos a todas y todos a participar del coro de nuestra Misión. Los ensayos con nuestro organista
son directamente los domingos antes de la Misa (11.30 hrs.) en St. Adolfus. También, el coro se reúne
para ensayar los miércoles a las 17.30 hrs. en St. Adolfus. Para mayor información contacta con
nosotros. ¡Anímense, necesitamos más voces!

++ Cancelación peregrinación a Polonia

Posibilidad de Confesión

17.00 - 18.10 hrs. Catedral de Colonia

Informamos a nuestras comunidades que, hemos cancelado la peregrinación a Polonia de octubre
próximo, debido a que no se completó el número mínimo de participantes, solicitado por la Agencia
encargada de preparar la peregrinación. Quienes a la fecha, todavía no hayan recibido el reembolso
de lo pagado, por favor comuníquense con nosotros.
Con esta experiencia vivida, ya nos hemos puesto a trabajar para la peregrinación de 2018. Atentos.

Rosario Internacional

17.30 hrs. Catedral de Colonia

++ Comenzamos con el curso de alemán para principiantes (A1)

Misa Internacional

18.30 hrs. Catedral de Colonia

Con mucha alegría, informamos que ya están abiertas las inscripciones para el curso de alemán para
principiantes, que nuestra Misión, en conjunto con Cáritas Düsseldorf ofrecerá a partir del mes de
septiembre. El curso está orientado a nuevos migrantes, sin conocimientos previos de la lengua. El
curso no tiene costo, y requiere de inscripción previa. Para mayores antecedentes contactar con
nosotros.

Debido al éxito del año pasado, la Pastoral Internacional del Arzobispado, ha programado
nuevamente esta importante celebración para nosotros, fieles de lengua extranjera.
Nuestra Misión estará presente, e invitamos a todos a participar del programa para ese día:

Nos encontraremos el sábado 23 de septiembre a las 16.30 hrs., directamente en el Gleis 16
de la estación central de Düsseldorf (Hbf.). Para los que viajen desde Neuss o Grevenbroich,
nos encontraremos en la entrada principal de la Catedral de Colonia a las 17.15 hrs..
Quienes no puedan costear el ticket del tren, por favor comunicarse con nosotros.

