
Misa ferial — Martes  10.05. a las 10:00 horas 

Misa vespertina — Sábado 14.05. a las 18:00 horas 

Misa comunitaria — Domingo 15.05. a las 12:30 horas 

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA 

A todas las madres de nuestra comunidad, las 
que están hoy con nosotros y las que están lejos, 
y también aquellas que nos esperan en el cielo, 

hoy queremos felicitarlas de todo corazón!  
 

El amor de las mamás es la luz que ilumina los 
momentos más oscuros de sus hijos; sus abrazos 
son fuente de fortaleza y consuelo ante la derro-
ta y la soledad, sus sonrisas y hermosas miradas 
son una caricia en el alma, y el recuerdo de su 

voz es una puerta que conduce al hogar sin im-
portar el tiempo ni la distancia.  

 

Gracias por existir, por ser ejemplo de fidelidad y 
entrega, por mostrarnos de maneras tan senci-

llas y cotidianas en qué consiste el amor de 
Dios.   

 

¡Feliz día de las madres! 

Todos los domingos 

de mayo, al terminar 

la santa misa, reza-

mos el rosario  

Nueva exposición en nuestra iglesia 
Esta vez se trata de arte sonoro. En un 
mundo con cada vez menos silencio pro-
fundo, los artistas Stefan Fricke y Alper 
Maral recopilaron sonidos propios de los 
campos santos, presentándolos en su 
obra ritual “Ante la tumba”.   

08 de Mayo de 2022 - Cuarto domingo de Pascua - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 923  

Lectura del libro de  los Hechos de los apóstoles (Hch 13, 14. 43-52)  
 
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de 
Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando 
con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi 
toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio 
mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo 
y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a 
vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de 
la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el 
Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo 
de la tierra"». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra 
del Señor; y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del 
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las 
señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una 
persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos 
sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a 
Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. 
 

Salmo (Sal 99, 2.3.5) 

R./  Somos su pueblo y ovejas de su rebaño  

 
Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 5, 11-14)  

 
Yo, Juan, vi 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 uno de los ancianos me dijo:  
— «Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus 
vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole 
culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre 
ellos.Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque 
el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes 
de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos».. 

LECTURAS BIBLICAS 



Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 10, 27-30)  
 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y 
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y na-
die las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, 
y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». 
 

Tanto el salmo como el evangelio de hoy, nos compara a nosotros con ovejas de 
un rebaño del que Jesús es el pastor. ¡Y en verdad somos como ovejas! 
 
Las ovejas no tienen defensas: Casi toda la creación animal de Dios, cuenta con 
alguna clase de mecanismo de defensa, ya sean garras, dientes, color especial o 
velocidad, fuerza o sentidos agudos. Pero las ovejas no tienen nada de eso. Son 
débiles, lentas y torpes. No pueden ni gruñir. La única protección, como nos ocu-
rre a nosotros, viene de su pastor. 

Las ovejas tienen dificultad en encontrar pasto y agua: Dependen totalmente 
de su pastor para  alimentarse. Si no lo consiguen, comen hierbas venenosas y 
mueren. Nosotros igualmente, debemos depender del Señor para no alimentar-
nos de todo aquello que nos pueda contaminar y llevarnos a la muerte. 

Las ovejas se asustan fácilmente: Por eso su pastor trata de mantenerlas en cal-
ma, cantando y estando cerca de ellas. Nosotros también solemos asustarnos o 
caer en pánico ante el más mínimo peligro. Más, si creemos, podemos confiar en 
nuestro pastor, encontrando en sus palabras la calma y el consuelo. 

Las ovejas tienen mal sentido de dirección: Se extravían fácilmente aún en su 
propio territorio. Nosotros actuamos de manera similar; no podemos ser nuestro 
propio guía; necesitamos confiar en nuestro Pastor, oír su voz y obedecer para 
transitar por sus caminos, para no perdernos por los oscuros atajos del mundo. 

Las ovejas no pueden asearse muy bien: El pastor es quien las mantiene lim-
pias. Nosotros también por naturaleza estamos sucios, a causa del pecado. Sola-
mente nuestro Pastor nos puede limpiar.  

  
En realidad no es ningún halago ser comparados con ove-
jas; pero en cambio es el más grande privilegio, pues con-
tamos con el mejor pastor: Jesús nuestro Señor.  
 
En este día oremos por nuestros sacerdotes, que consagran 
su vida en un esfuerzo por pastorear el rebaño del Señor, 
prestándole sus manos, su voz, sus ojos, su mente y su co-
razón. Roguemos por las vocaciones sacerdotales, y tam-
bién por todos cuantos en los grupos de catequesis, en el 
trabajo y también en el hogar (con los hijos) asumimos este 
maravilloso rol de cuidar las ovejas del Señor.  

EL BUEN PASTOR 

AVISOS COMUNITARIOS 

EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE MAYO:  
 
Cine Forum → Esta vez podremos disfrutar “LA GANADORA”. Una 
película basada en hechos reales, que nos muestra a Evelyn Ryan, una 
ama de casa cuya habilidad y amor por las palabras, le permite 
mantener a flote a su problemática familia: diez hijos y un marido 
alcohólico, torpe e irresponsable.  

 
Comercio Justo → Antes y después de la santa misa podemos 
acceder a estos productos, pagando un precio justo para favorecer a 
los pequeños productores de nuestros países y apoyar su desarrollo. 

El sábado 21 de mayo nos visitarán dos sacerdotes de Yauyos, Perú. Ellos cele-
brarán la santa misa de las 18:00 hrs, y se quedarán un momento al terminar la 
celebración, con la ilusión de saludar y compartir un momento con la gente de 
la comunidad. Todos estamos invitados a participar y acogerlos con alegría!  

Colecta de hoy (08.05.):  para nuestra comunidad  

“El lenguaje debe ser justo”. Este es el nombre de una iniciativa que busca un 
cambio lingüístico consciente, que suprima las desventajas que surgen cuando 
nos debemos adaptar a un idioma y lenguaje nuevo. Si quieres informarte acer-
ca de los encuentros que habrá en Frankfurt para hablar de este tema, visita 
nuestra página: www.misionfrankfurt.de/justicia-en-el-lenguaje 


