Fechas, actividades y otras cosas

NUESTRA COMUNIDAD
Misión Católica de Lengua Española

MISAS
Misa ferial: martes 27.10 a las 10.00
Misa vesper na: sábado 31 a las 18.00
Misa comunitaria: domingo 1.11 a las 09.30 en S. Jus nus, Höchst
a las 12.30 y a las 18.00 en Allerheiligen

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura del Libro del Éxodo 22,2026
Así dice el Señor: "No oprimirás ni
vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No
explotarás a viudas ni a huérfanos,
porque, si los explotas y ellos gritan
a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada,
dejando a vuestras mujeres viudas y
a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un
pobre que habita contigo, no serás
con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto
de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no
tiene otro vestido para cubrir su
cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a
acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo."
Palabra de Dios.
Salmo 17
Yo te amo, Señor; tú eres mi
fortaleza.
Lectura de la Primera Carta del
apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1,5c-10
Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra
actuación entre vosotros para
vuestro bien. Y vosotros seguisteis
nuestro ejemplo y el del Señor,
acogiendo la palabra entre tanta
lucha con la alegría del Espíritu
Santo. Así llegasteis a ser un mode-

lo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra
Iglesia, la palabra del Señor ha
resonado no sólo en Macedonia y
en Acaya, sino en todas partes.
Vuestra fe en Dios había corrido de
boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de
explicar nada, ya que ellos mismos
cuentan los detalles de la acogida
que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta
de su Hijo Jesús desde el cielo, a
quien ha resucitado de entre los
muertos y que os libra del castigo
futuro. Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22,34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír
que Jesús había hecho callar a los
saduceos, formaron grupo, y uno de
ellos, que era experto en la Ley, le
preguntó para ponerlo a prueba:
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento
principal de la Ley?" Él le dijo:
""Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu ser." Este mandamiento
es el principal y primero. El segundo
es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos
mandamientos sostienen la Ley
entera y los Profetas." Palabra del
Señor.

Impresiones de mi servicio a la comunidad

Una comunidad bendecida

Mi servicio a la comunidad ha sido muy variopinto. Comencé en octubre de 1992 al servicio de la Misión de Frankfurt y de Wiesbaden. Pero ya desde el 1 de enero de 1994 fui
asignado meramente a la Misión de Frankfurt. Fueron muchas las tareas que se me encomendaron a lo largo de los años. Las más relevantes: catequesis de confirmación, pastoral
carcelaria en Frankfurt y en Butzbach, bocero de la comunidad en las misiones de la zona
Rhein-Main, representante de la zona en la Delagación nacional, charlas prebautismales.
Durante muchos años estuve a cargo de la animación de la liturgia dominical en san Justino, Maria Hilf y Allerheiligen, de la redacción de la hoja parroquial, preparé tres ediciones
del cantoral y devocionario.
Algunas iniciativas personales, que llevan más de 20 años, fueron acogidas, como la de
celebrar una fiesta de verano y tener una página de internet.
Durante la última década se me encomendó la catequesis de matrimonio. Y cada vez
más asumí tareas de asistencia social. Después de la ausencia del padre Nodiel se me
encargó la economía y la atención a las necesidades de todos los grupos. Estimo que fueron una bendición para todos los participantes las peregrinaciones a Fátima en 2018 y a
tierra santa en 2019, que estuvieron a mi cargo.

La comunidad de Frankfurt es quizá la más grande de Alemania. Entre las comunidades
de lengua española tiene un perfil de primer orden, y un puesto reconocido entre las comunidades extranjeras pertenecientes a la catedral y al obispado, de forma que ella puede
sentirse orgullosa de su idiosincracia y de su identidad. Como todo grupo humano también
ella tiene internamente sus problemas, pero se irán superando con la ayuda del Señor.
En épocas de escaces de sacerdotes y de agentes liberados de pastoral, la de Frankfurt, con el ministerio de dos sacerdotes, cuyo lema es servir al migrante, y con el servicio
de dos liberados es una comunidad grandemente bendecida por el Señor, aparte del servicio voluntario de muchísimas personas comprometidas, que con su trabajo van jalonando el camino de la comunidad. Estoy seguro de que muy pocas comunidades gozan de
tan grandes beneficios.
Sin pecar de orgullo, me siento complacido de haber sido parte de esta gran comunidad,
pero sobre todo siempre agradecido con todas las personas con quienes interactué a lo
largo de todos estos años, pues también a mí me ayudaron a vivir mi vocación de servicio
y mi seguimiento de Jesús. (Gerardo Vanegas)

Unas palabras
sobre el desarrollo de la comunidad.
En estos 28 años de
servicio he observado
cambios relevantes en
la comunidad. En ápoca del padre Eusebio
Redondo ella fue más
que todo punto de convergencia de la colonia
española, muy activa,
identificada por la fe.
El padre Walter Kowalski, que sucedió al padre Eusebio, se preocupó ante todo por la espiritualidad comunitaria; entonces los latinos empezaban a ser parte de su perfil. Un cambio importante se dió
con el padre Nodiel Sánchez. El concepto de Iglesia joven, dinámica, sensible a las necesidades del migrante, abierta a las iniciativas y al compromiso de los laicos fue a mi modo de
ver un logro de la orientación dada a la comunidad por el padre Nodiel. Un efecto positivo
que produjo este trabajo fue el aumento de grupos en la comunidad. Creo que este rumbo
prosigue con el nuevo equipo pastoral, el Consejo y todos los voluntarios, bajo la dirección
del padre Tobias.

Encuentro del grupo de mujeres
Las invito a nuestro próximo encuentro, el
cual tendrá lugar el Domingo 1 de Noviembre después de la misa de las 12.30 y
la Adoración al Santísimo.
De acuerdo con la fiesta de Todos los Santos, prepararemos una actividad manual y
un tiempo de oración en memoria de nuestros difuntos.
Como siempre les pedimos que cada una traiga su merienda.
Con un saludo muy cordial, Birgit

1 de noviembre. No hay misa en español a las 18 hrs.
El domingo 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, la comunidad alemana de Allerheiligen (todos los santos) celebra su patrocinio en horas de
la tarde. Por esta razón no habrá la misa vespertina a las 6 de la tarde.

2 de noviembre. Memoria de todos fieles difuntos
El lunes 2 de noviembre se organiza una celebración en memoria de
todos los fieles difuntos en la Igleisia de Liebfrauen a las 19.30 hrs. Esta
celebración es coordinada por Frau Sassin y convoca a todas las
comunidades extranjeras asentadas en Frankfurt, para orar por las
víctimas del covid-19.

