Fechas, actividades y otras cosas

NUESTRA COMUNIDAD
Misión Católica de Lengua Española

MISAS

Misa ferial: martes 3.11. a las 10.00
Misa vesper na: sábado 7.11. a las 18.00
Misa comunitaria: domingo 8.11. a las 12.30 y a las 18.00
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.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen.
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura del libro del Apocalipsis 7,24.9-14
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del
oriente llevando el sello del Dios vivo.
Gritó con voz potente a los cuatro
ángeles encargados de dañar a la tierra
y al mar, diciéndoles: "No dañéis a la
tierra ni al mar ni a los árboles hasta
que marquemos en la frente a los
siervos de nuestro Dios." Oí también el
número de los marcados, ciento
cuarenta y cuatro mil, de todas las
tribus de Israel.
Después esto apareció en la visión una
muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua, de pie delante del
trono y del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus
manos. Y gritaban con voz potente: "¡La
victoria es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!" Y
todos los ángeles que estaban
alrededor del trono y de los ancianos y
de los cuatro vivientes cayeron rostro a
tierra ante el trono, y rindieron
homenaje a Dios, diciendo: "Amén. La
alabanza y la gloria y la sabiduría y la
acción de gracias y el honor y el poder
y la fuerza son de nuestro Dios, por los
siglos de los siglos. Amén."
Y uno de los ancianos me dijo: "Ésos
que están vestidos con vestiduras
blancas, ¿quiénes son y de dónde han
venido?" Yo le respondí: "Señor mío, tú
lo sabrás." Él me respondió: "Éstos son
los que vienen de la gran tribulación:
han lavado y blanqueado sus vestiduras
en la sangre del Cordero."
Palabra de Dios.

Lectura de la Primera Carta del
Apóstol San Juan 3,1-3
Queridos hermanos: Mirad qué amor
nos ha tenido el Padre para llamarnos
hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo
no nos conoce porque no le conoció a
él. Queridos, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es. Todo el
que tiene esperanza en él, se purifica a
sí mismo, como él es puro. Palabra de
Dios.

Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo 5,1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío,
subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles: "Dichosos los
pobres en el espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. Dichosos los que
lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos
heredarán la tierra. Dichosos los que
tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. Dichosos los que trabajan
por la paz, porque ellos se llamarán los
Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos
por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Dichosos
vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa
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será grande en el cielo."
Éste es el grupo que viene a tu Palabra del Señor.
presencia, Señor.

Reimaginar el lugar comunitario y social.

Encuentro de mujeres

Las bienaventuranzas no describen un estado ideal ni una
enumeración de regalos recibidos por perseverar en el
sufrimiento, sino que presentan un horizonte alternativo.
El sermón del monte invita a imaginar un mundo alternativo en el que la opresión ceda ante la misericordia, las
relaciones sean justas y equitativas y todas y todos puedan acceder a los recursos disponibles. No es cuestión de
alcanzar alturas espirituales sino de entregar la vida para
hacer posible un mundo diferente, un mundo acorde con
el sueño del Reino de Dios.

HOY, 1 de Noviembre, después de la

Jesús al proclamar las bienaventuranzas nos está invitando a reimaginar los lugares que habitamos. Nos está llamando a pensar y vivir desde otros valores, con otras
prácticas que, sin duda, no nos situarán en los centros de
poder sino en los márgenes porque no armonizan con lo
que la mayoría piensa. Al escucharlas con atención encontramos condiciones y conductas que Dios valora o
encuentra honorables y que, por tanto, quien quiera formar parte de la comunidad del Reino tiene no solo que
valorar y estimar sino convertirlas en señas de identidad.

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.

2 de noviembre. Memoria de todos los fieles difuntos
organizada por las comunidades extranjeras asentadas en Frankfurt

„Eine Kerze für die Toten der Welt“
Rezamos por nuestros difuntos, cuya tumba no podemos visitar, muy
especialmente por tantas personas muertas del coronavirus en todo el
mundo durante este año.

Las bienaventuranzas nos sitúan en un espacio alternativo
desde el que tener una nueva perspectiva de la realidad y
de Dios. Este nuevo espacio es lo que Jesús llamó Reino
de Dios y las bienaventuranzas son centrales para imaginar ese lugar. Pero decir que el Reino de Dios es un lugar
imaginado no significa que sea inventado, sino que cuando nos situamos ante él, desde la perspectiva de la Buena
Noticia que Jesús proclama, podemos abrirnos tanto a
nuevas perspectivas de vida y de fe como a cambios personales o colectivos que generen transformación crítica y
creativa en nuestro entorno.
Carme Soto, Feadulta.com

Lunes, 2 de Noviembre, a las 19.30 h en la iglesia de Liebfrauen
Registro de los datos de contacto de los participantes al llegar.

