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Comunidad Católica de Lengua Española 
www.misionfrankfurt.de 

Thüringer Str. 35, 60316 Frankfurt , Alemania 

Tel.: 069 49 33 00 - Fax.: 069 48 00 61 53 

MISAS en Allerheiligen 
Misa ferial:  martes 21.9. a las 10.00 

Misa vesperna: sábado 25.9. a las 18.00 

Misa comunitaria: domingo 26.9. a las 12.30 y a las 18.00 

  … con inscripción previa a través de la página web! 

Cantos: 
 

Entrada: Vienen con Alegría, n. 5 
 

Kyrie: Tú que siempre nos perdonas  
  porque nos quieres mucho 
  Señor ten piedad. 
  Tú que siempre nos escuchas 
  porque nos quieres mucho 
  Cristo ten piedad. 
  Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho 
  Señor ten piedad. 
 

Gloria: n. 76 
 

Santo: 
Cantor Santo, Santo, Santo,  
  Es el Señor Dios del Universo. 
Asamblea Llenos están el cielo 
  y la tierra de tu gloria. 
Cantor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 
Asamblea Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 
Cantor Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
  Hosana, Hosana, Hosana en el cielo 
Asamblea Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 
 

Salida:  Madre de nuestra alegría n. 177 
 
 

Colecta de hoy (19-09): por las obras de Caritas 

Misa de Acción de Gracias por la cosecha 
Domingo 3 de Octubre, a las 12.30 h 
Esta misa será dedicada de forma especial a los 
niños y las familias. Si gustan, están invitados a 
traer fruta o verdura para la procesión de ofrendas 
y la decoración de la iglesia.  
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Lectura del libro de la Sabiduría 
2, 12. 17-20 
Se dijeron los impíos: "Acechemos al 
justo, que nos resulta incómodo: se 
opone a nuestras acciones, nos echa 
en cara nuestros pecados, nos 
reprende nuestra educación errada; 
veamos si sus palabras son 
verdaderas, comprobando el 
desenlace de su vida. Si es el justo 
hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará 
del poder de sus enemigos; lo 
someteremos a la prueba de la 
afrenta y la tortura, para comprobar 
su moderación y apreciar su 
paciencia; lo condenaremos a muerte 
ignominiosa, pues dice que hay quien 
se ocupa de él." 
 
Salmo responsorial: Salmo 53 
R./El Señor sostiene mi vida. 
Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal 
por mí con tu poder. / Oh Dios, 
escucha mi súplica, / atiende mis 
palabras. R. 
Porque unos insolentes se alzan 
contra mí, / y hombres violentos me 
persiguen a muerte, / sin tener 
presente a Dios. R. 
Pero Dios es mi auxilio, / el Señor 
sostiene mi vida. / Te ofreceré un 
sacrificio voluntario, / dando gracias a 
tu nombre, que es bueno. R. 
 
Lectura de la carta del apóstol 
Santiago 3, 16-4, 3 
Queridos hermanos: Donde hay 
envidias y rivalidades, hay desorden y 
toda clase de males. La sabiduría que 
viene de arriba ante todo es pura y, 
además, es amante de la paz, 
comprensiva, dócil, llena de 

misericordia y buenas obras, 
constante y sincera. Los que procuran 
la paz están sembrando la paz, y su 
fruto es la justicia. ¿De dónde 
proceden las guerras y las contiendas 
entre vosotros?¿No es de vuestras 
pasiones, que luchan en vuestros 
miembros? Codiciáis y no tenéis; 
matáis, ardéis en envidia y no 
alcanzáis nada; os combatís y os 
hacéis la guerra. No tenéis, porque no 
pedís. Pedís y no recibís, porque 
pedís mal, para dar satisfacción a 
vuestras pasiones. 
 
Lectura del Santo Evangelio según 
San Marcos 9, 30-37 
En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se marcharon de la 
montaña y atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se enterase, porque 
iba instruyendo a sus discípulos. Les 
decía: "El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres, 
y lo matarán; y, después de muerto, a 
los tres días resucitará." Pero no 
entendían aquello, y les daba miedo 
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, 
una vez en casa, les preguntó: "¿De 
qué discutíais por el camino?" Ellos 
no contestaron, pues por el camino 
habían discutido quién era el más 
importante. Jesús se sentó llamó a los 
Doce y les dijo: "Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y 
el servidor de todos." Y, acercando a 
un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: "El que acoge a un 
niño como éste en mi nombre me 
acoge a mí; y el que me acoge a mí 
no me acoge a mí, sino al que me ha 
enviado." 

LECTURAS BIBLICAS 



IMPORTANTES 

Ciertamente, nuestros criterios no coinciden con los de Jesús. ¿A quién de no-
sotros se le ocurre hoy pensar que los hombres y mujeres más importantes son 
aquellos que viven al servicio de los demás? 

Para nosotros, importante es el hombre de prestigio, seguro de sí mismo, que 
ha alcanzado el éxito en algún campo de la vida, que ha logrado sobresalir sob-
re los demás y ser aplaudido por las gentes. Esas personas cuyo rostro pode-
mos ver constantemente en la televisión: líderes políticos, «premios Nobel», 
cantantes de moda, deportistas excepcionales… ¿Quién puede ser más im-
portante que ellos? 

Según el criterio de Jesús, sencillamente esos miles y miles de hombres y mu-
jeres anónimos, de rostro desconocido, a quienes nadie hará homenaje alguno, 
pero que se desviven en el servicio desinteresado a los demás. Personas que no 
viven para su éxito personal. Gentes que no piensan solo en satisfacer egoísta-
mente sus deseos, sino que se preocupan de la felicidad de otros. 

Según Jesús, hay una grandeza en la vida de estas personas que no aciertan a 
ser felices sin la felicidad de los demás. Su vida es un misterio de entrega y 
desinterés. Saben poner su vida a disposición de otros. Actúan movidos por su 
bondad. La solidaridad anima su trabajo, su quehacer diario, sus relaciones, su 
convivencia. 

No viven solo para trabajar ni para disfrutar. Su vida no se reduce a cumplir 
sus obligaciones profesionales o ejecutar diligentemente sus tareas. Su vida 
encierra algo más. Viven de manera creativa. Cada persona que encuentran en 
su camino, cada dolor que perciben a su alrededor, cada problema que surge 
junto a ellos es una llamada que les invita a actuar, servir y ayudar. 

Pueden parecer los «últimos», pero su vida es verdaderamente grande. Todos 
sabemos que una vida de amor y servicio desinteresado merece la pena, 
aunque no nos atrevamos a vivirla. Quizá tengamos que orar humildemente 
como hacía Teilhard de Chardin: «Señor, responderé a tu inspiración profunda 
que me ordena existir, teniendo cuidado de no ahogar ni desviar ni desperdici-
ar mi fuerza de amar y hacer el bien». 

José Antonio Pagola, gruposdejesus.com 

CineForum HOY Domingo, 19 de Septiembre, a las 14.00 h 
La profesora de historia (Francia 2014)  
Una profesora en un suburbio de Paris, donde le toca trabajar con 
jóvenes difíciles, inscribe a su clase para un concurso nacional. Un 
desafío que cambiará su vida. Apta a partir de los 12 años. 

Venta de Productos de Comercio Justo 
 

Este fin de semana antes y después de las misas 

Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado: Hacia un  
nosotros siempre más grande 

El próximo Domingo, 26 de Sep-
tiembre, celebramos con el papa 
Francisco la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado. Con 
este motivo, los invitamos a que 
vengan en trajes típicos de sus 
países a todas las misas de este 
fin de semana. La Iglesia celebra 
esta Jornada desde 1914. Es 
siempre una ocasión para ex-
presar nuestra preocupación por 
la diferentes categorías de per-

sonas vulnerables en movimiento; para rezar por ellos mientras enfrentan muchos 
desafíos; y para sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones. 


