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 Septiembre 2019
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
La palabra «vida» es luminosa, potente, atractiva, generosa.
La palabra «muerte» es, por el contrario, oscura, debilitadora,
odiosa. Nadie quiere la muerte y todos queremos la vida. La
fe está al servicio de la vida. Las verdaderas religiones (no las
sectas en sus múltiples manifestaciones, que no son religión),
están al servicio de la vida. Jesús y su evangelio rebosan vida,
comunican vida, cantan a la vida sin ser ingenuos.
Dios es vida y así, desde el libro del Génesis, que comienza
con un poema de creación, de orden, de vitalidad, de
humanidad, de futuro, hasta el Apocalipsis, donde Dios
proclama su señorío sobre la historia, toda la Escritura está
traspasada por la vida.
Lo mismo podemos decir de la liturgia, si Dios es vida, y si
Jesús está entroncado en la vida, y si el Evangelio nos llama a
la vida, la liturgia solo puede ser vital, vívida, vivificadora y vivificante.
¡Celebremos la vida de cada persona en Dios, en el mundo, en la sociedad, en la tarea
cotidiana! Digamos, con seguridad, que Dios es un Dios de vivos, y que siempre hay
«razones para la vida».
Una santo que amó a Dios y en consecuencia, amó la vida, no temiendo a la muerte fue
san Adolfo de Córdoba, que este mes recordamos, 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 amor a Dios y entrega total 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

01. de septiembre Domingo 22 Tiempo Ordinario

Agenda Parroquial Septiembre

08. 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.

15. 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 la Comunidad.

22. de septiembre Domingo 25 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.

28. de septiembre Domingo 26 Tiempo Ordinario
17.30 hrs. Rosario Internacional, Catedral de Colonia
18.30 hrs. Misa Internacional Misiones de Lengua Extranjera, Catedral Colonia
La colecta de este día es en beneficio de la IKS de Colonia.

29. de septiembre Domingo 26 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

Fiesta Patrocinio St. Adolfus
El domingo 29 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.
Buscamos personas que quieran colaborar en diversas tareas. Además,
necesitamos la ayuda de 4 personas (de preferencia hombres), para
cargar a san Adolfus e ir en procesión con él por el interior de la Iglesia.
Interesados contactar con nosottros.
La jornada está organizada en conjunto, por la comunidad alemana y
nuestra Misión. ¡Los esperamos!
* Debido a la celebración de St. Adolfus, ese domingo no tendremos la
Exposición del Santísimo, postergándose para el mes de octubre.

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 29 de septiembre | St. Adolfus

++ Convocatoria Primera Comunión y Confirmación período 2019/2020
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 03 de mayo de 2020, a las 12.00 hrs. en St.
Adolfus, 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.
++ Inscripciones abiertas Curso de Formación de Monaguillos Un monaguillo, es una
persona que ayuda en la Misa y en otros ministerios del altar. No debemos confundir monaguillo
con acólito. Como Mision, 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 Ministro de la Eucaristía. Una vez finalizado el curso, recibirán una credencial del Arzobispado
de Colonia que los acredita como Monaguillos. Con ella, podrán desempeñar el ministerio en
cualquier celebración litúrgica dentro de la Archidiócecis de Colonia.
Este mes de septiembre lo dedicaremos a las inscripciones, para iniciar el curso en el mes de
octubre. Esperamos contar con muchos niños! ... Si eres joven y tienes deseos de participar, no hay
problema! Contacta con nosotros, tenemos más opciones de formación.

++ Curso de Biblia, viernes 06 de septiembre, 16.30 hrs. sala de la Misión en
Düsseldorf Reinicio de los encuentros con el grupo 1.

Sábado 28 de septiembre Catedral de Colonia
IV Misa Internacional de las Misiones de Lengua Extranjera

Debido a la cantidad de interesados, se iniciará un nuevo curso (grupo 2), así es que todos quienes
deseen participar contactar a la brevedad con nostros. Inicio del grupo 2 es en el mes de octubre.

Por cuarto año consecutivo, la Pastoral Internacional del Arzobispado, ha programado esta
importante celebración para nosotros, fieles de lengua extranjera. Presidirá la Eucaristía el
Obispo Auxiliar y encargado de la pastoral internacional Dr. Dominikus Schwaderlapp.
Nuestra Misión estará presente, e invitamos a todos a participar del programa para ese día:

++ 28 de septiembre no hay Misa en Grevenbroich Este mes no habrá celebración de
la Santa Misa en St. Stephanus. Invitamos a toda la comunidad de Grevenbroich, a participar de
la Misa Internacional en la Catedral de Colonia. (ver info en esta Hoja Parroquial). La siguiente
celebración en Grevenbroich, será el día sábado 26 de octubre, a las 15.30 hrs. en St. Stephanus.

Posibilidad de Confesión

17.00 - 18.10 hrs. Catedral de Colonia

++ Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario

Rosario Internacional

17.30 hrs. Catedral de Colonia

Misa Internacional

18.30 hrs. Catedral de Colonia

En septiembre por la Fiesta patronal de St. Adolfus, no tendremos la Exposición del Santísimo en
St. Adolfus. Volveremos el día 27 de octubre con tan importante actividad.
++ 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. ¡Anímense, necesitamos más voces!

Nos encontraremos directamente en la entrada principal de la Catedral de Colonia a las
17.15 hrs. Por favor, puntualidad, así podremos conseguir sentarnos juntos como grupo.
Quienes tengan dificultades para costear el ticket de tren, por favor contactarnos.

