
Próximas misas en nuestra comunidad: 

 Misa ferial:  martes 31.08. a las 10.00 horas 

Misa vespertina: sábado 04.09. a las 18.00 horas 

Misas comunitarias:  domingo 05.09.  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  
  

Por razones relacionadas con el Covid-19 hemos pospuesto la peregrinación has-
ta el primer semestre del próximo año. Cuando tengamos clara la nueva fecha, la 
daremos a conocer a los inscritos y demás interesados.  ¡Agradecemos la 
paciencia, la comprensión y la oración! 

FECHAS  DESTACADAS Y VIDA COMUNITARIA 

Domingo 12  
De septiembre 

En la misa de las 
18:00 hrs 

Este lunes 30 de agosto a las 18:00 hrs 
se reune el grupo de Liturgia de modo 
virtual, a través de Zoom. Este es un 
grupo pastoral abierto a toda la 
comunidad.  
Si deseas participar, escribe un email a 
misionfrankfurt@gmail.com, y recibirás 
el enlace para conectarte!! 

Que la tradición no se convierta en obligación 
 

Dicen que las sociedades y grupos humanos crean tradiciones cuando se sienten felices. 
Las tradiciones son precisamente una forma de recordar y revivir esos momentos de 
alegría, de plenitud, de comunión. Por ejemplo, la mayoría de las tradiciones del pueblo 
judío se construyeron en torno al recuerdo feliz de la liberación de Egipto y de la entrada 
en la Tierra Prometida. Lo malo es que a veces las tradiciones dejan de ser el recuerdo de 
un pasado feliz, para convertirse en algo que hay que hacer porque sí. Entonces pierden 
su sentido y ya no son liberadoras. No nos ponen en conexión con nuestra historia, sino 
que nos oprimen y nos obligan a hacer cosas de las que desconocemos su sentido y 
razón. 

En el Evangelio de hoy, Jesús reprocha a los judíos precisamente el haber convertido sus 
hermosas tradiciones en una pura ley que todos, sin excepción, se veían obligados a 
cumplir. Es casi seguro que el lavarse las manos antes de la comida tenía que ver con la 
comunión con Dios. Pero con el tiempo se olvidó el significado, y quedó sólo la norma, 
la tradición carente de sentido, un mero rito externo sin profundidad. Jesús les recuerda 
que el lavarse las manos solo es signo de una pureza más profunda: la pureza del 
corazón. Para entrar en comunión con Dios lo que tenemos que purificar es nuestro 
interior. Las manos son sólo un signo de esa otra pureza necesaria.  

Y los cristianos podríamos pensar que estamos libres de esas situaciones propias del 
mundo judío, más no es verdad. ¿Para cuántos de nosotros la misa dominical es sólo una 
obligación que hay que cumplir porque sí? Sin embargo, en su origen, la misa fue la 
expresión del gozo inmenso de ser comunidad en torno a Jesús Resucitado. Y éste es 
solo un ejemplo. Se podrían poner muchos otros. Ser cristiano no es cumplir con una 
serie de normas. Es vivir con gozo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y 
nuestros ritos externos también deben ser expresión de una realidad más profunda, de 
comunión íntima con Dios, o de lo contrario no tendrán sentido. 

Hoy podemos mirar dentro de nosotros y buscar esas superficialidades que necesitamos 
“purificar” a nivel personal, de nuestras relaciones y de nuestra comunidad. Y 
reconozcamos que, con mucha frecuencia, nuestro corazón está lejos del Señor, mientras 
que Él está siempre cerca, muy cerca de nosotros.   

 Fernando Torres, misionero claretiano 
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Lectura del libro del Deuteronomio (4, 1-2. 6-8)  
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
—«Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así 
viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros pa-
dres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada; así cum-
pliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por 
obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pue-
blos que, cuando tengan noticia de todos ellos, dirán: "Cierto que esta gran nación 
es un pueblo sabio e inteligente". Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que 
tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo 
invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos mandatos y decretos sean tan justos 
como toda esta ley que hoy os doy?». 
 

Respuesta al salmo (14, 2-3a. 3bc-4ab. 5) 
R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?  

  
Lectura de la carta del apóstol Santiago (1, 17-18. 21b-22. 27 ) 

Mis queridos hermanos: 
Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el 
cual no hay fases ni períodos de sombra. 
Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos 
como la primicia de sus criaturas. 
Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Lle-
vadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. 
La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y 
viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (7, 1-8. 14-15. 21-23 ) 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de 
Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes 
las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver 
de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de 
lavar vasos, jarras y ollas.) Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Je-
sús 
—«¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de 
los mayores?».  
Él contestó: 
—«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está 
vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos". Dejáis a un lado 
el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
—«Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer la hombre 
impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, 
del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, ho-
micidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, 
orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impu-
ro».. 

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 (29 de agosto):  para la pastoral de nuestra comunidad  


