
Próximas misas en nuestra comunidad: 

 Misa ferial:  martes 24.08. a las 10.00 horas 

Misa vespertina: sábado 28.08. a las 18.00 horas 

Misas comunitarias:  domingo 29.08.  a las 12.30 y a las 18.00 horas 

¡Con inscripción previa a través de la página web! 

SE POSPONE LA PEREGRINACIÓN A ROMA Y ASÍS  
  

Las actuales medidas de contención a la pandemia en Roma dificultarían nuestra 
entrada a los principales lugares de interés, llevándonos a pasar largo tiempo en 
filas, o incluso renunciando a entrar. Teniendo como prioridad el cuidado de 
nuestra salud, hemos pospuesto la peregrinación hasta el primer semestre del 
próximo año. Cuando tengamos clara la nueva fecha, la daremos a conocer a los 
inscritos y demás interesados. Por el momento agradecemos la comprensión, y 
pedimos oración por los peregrinos.  

FECHAS  DESTACADAS Y VIDA COMUNITARIA 

Llamado al servicio a través de la ayuda social 
 
Continuamente llegan a la oficina de nuestra comunidad personas con escaso 
dominio del idioma alemán, solicitando nuestro apoyo y ayuda para llenar for-
mularios, elaborar documentos (cartas, solicitudes, hojas de vida, etc), realizar 
llamadas, o incluso para acompañarlos a alguna oficina o consultorio.  
Todos los migrantes hemos vivido este tipo de situaciones, así que nos resulta 
fácil ponernos en los zapatos de quien actualmente atraviesa dificultades. La-
mentablemente no siempre podemos responder inmediatamente a estas necesi-
dades, porque somos pocos. Sin embargo sabemos que hay entre nosotros mu-
cha gente generosa y con deseos de ayudar al prójimo. Por eso hacemos hoy 
este llamado al servicio:  
 
Si tienes buen dominio del idioma alemán, eres paciente, y deseas ofrendar al-
gunas horas de tu tiempo en el campo de la ayuda social, comunícate con noso-
tros a través del correo electrónico misionfrankfurt@gmail.com 
Dinos cuál es tu disponibilidad de tiempo, y cuál es tu fuerte (es decir, cómo 
crees que podrías ayudar). Nosotros te daremos formación y asesoría. ¡Animate!  

¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué nos quedamos con Él? 
 

Hoy concluye el discurso de Jesús sobre el pan de vida que hemos venido 
escuchando en los últimos domingos. En el pasaje de hoy vemos cómo en este 
punto, parece que muchos  de quienes oían atentos, llegaron al convencimiento de 
que aquello no era para ellos, y se alejaron. Aparece en el evangelio una frase 
profundamente significativa: “Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían”; 
y, para colmo, también “quien lo iba a entregar”. Y es que se puede seguir a Jesús, y 
no tener fe en Él. Lo curioso es que en ningún momento Jesús trató de espantarlos, 
marginarlos o echarlos fuera. Esperó a que ellos mismos se decidieran o, mejor 
dicho, que la misma fuerza de su predicación los obligase asumir una posición de 
permanencia y compromiso, o de alejamiento. Hay también hoy en día personas en 
similares condiciones: han sido bautizados, sencillamente, porque los bautizaron, 
pero nunca asumieron el compromiso de su bautismo. Han recibido el don de la fe, 
pero nunca la han vivido, y hasta es posible que esa fe se haya quedado olvidada en 
cualquier rincón de sus vidas. Suelen ser estas personas quienes, ante cualquier 
exigencia de Dios que no se acomode a su propia visión, asumen la misma actitud 
de quienes dijeron “Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?”.   
 
Cuando se queda solo con los doce, Jesús los cuestiona: “¿También vosotros queréis 
marcharos?”, y en esta pregunta les advierte implícitamente que no va a cambiar la 
doctrina que les acababa de exponer. Pedro, en nombre de sus compañeros 
responde: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna”. Es la 
respuesta de verdadera fe, valiente y contundente, de quienes han seguido a Jesús y 
están decididos a seguirlo siempre. ¿Qué respondemos nosotros?  ¿Qué nos mueve 
a seguir, cuando otros se desaniman y se alejan? Ojalá nuestra respuesta personal 
sea igual de clara a la de Pedro. Ojalá nuestro compromiso sea tan firme y seguro 
como el de Josué en la primera lectura, y que se refleje en nuestra manera de amar 
al estilo de los hijos de Dios: sin medida, como cristo amó a la Iglesia. Fortalezcamos 
esa fe mediante la frecuencia a los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios y, 
sobre todo, la oración. Hablemos con Dios y pidámosle que nos ayude a 
comprender su llamado; a asumirlo con honestidad, y a ser fieles a Él. Así sea.  
Viviana Rodríguez 
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Lectura del libro de Josué (24, 1-2a. 15-17. 18b) 
En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancia-
nos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el 
Señor. Josué habló al pueblo: 
—«Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir: a los 
dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates o a los dioses de los 
amorreos en cuyo país habitáis; yo y mi casa serviremos al Señor». 
El pueblo respondió: 
—«¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros! El Señor 
es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de 
Egipto; él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que reco-
rrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros servire-
mos al Señor: ¡es nuestro Dios!». 
 
 

Respuesta al salmo (33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23) 
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor  

  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5, 21-32) 
Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se 
sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la 
Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, 
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo 
por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para 
colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino 
santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como 
cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás 
ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». Es 
éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (6, 60-69) 
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: 
—«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». 
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
—«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba an-
tes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen». 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y 
dijo: 
—«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». 
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con 
él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: 
—«¿También vosotros queréis marcharos?». 
Simón Pedro le contestó: 
—«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». 

LECTURAS BIBLICAS 

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, Jesu-
cristo. 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 nues-
tra 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 Jesucris-
to, 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 to-
dopoderoso. 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. 

                ____________________________________________ 

ORACIONES 

Colecta de hoy (22 de agosto):  para la pastoral de nuestra comunidad  

Nuestro obispo habla sobre la situación en Afganistán 
 
Monseñor Georg Bätzing, obispo de nuestra diócesis de Limburg y presidente de la conferen-
cia episcopal alemana, abordó la dramática situación del país asiático tras la toma del poder 
por parte de los extremistas talibanes, el pasado 15 de agosto.  
 
“La toma del poder por los talibanes en Afganistán representa una derrota desastrosa para 
Estados Unidos y los países que hasta hace poco estaban comprometidos a su lado, lo que 
también se aplica a Alemania. ¡No se entrega un país a un movimiento islamista radical de 
probada brutalidad y arcaísmo, si previamente se ha incitado a la población civil durante años 
a seguir un rumbo civilizador opuesto! La extensión del sufrimiento y la impotencia de aque-
llos a los que se les está arrebatando el futuro es tal, que llevan el miedo escrito en sus ros-
tros. Ahora es necesaria la evacuación y rescate de miles de personas, sobre todo mujeres, y 
es indispensable que la comunidad internacional acoja a los ciudadanos afganos que, ante el 
inminente riesgo de convertirse en víctimas del nuevo régimen talibán, están dispuestos a 
migrar. Es urgente profundizar y mejorar la cooperación dentro de la Unión Europea para 
poder acoger a quienes con todo el derecho buscarán refugio”.   
 
La conferencia episcopal alemana hace un llamado a todos los cris-
tianos, judíos y musulmanes que creen en el poder de la oración, a 
“unirnos a los sufrimientos del pueblo afgano y pedir a Dios su ayu-
da misericordiosa”.  
 
El artículo completo lo encuentras en la página oficial del Vaticano 
(https://www.vaticannews.va/es), o escaneando con tu teléfono móvil 
el siguiente código QR → 


