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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 17.5. a las 10.00 con Santo Rosario 
Misa vespertina:   sábado 21.5. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 22.5. a las 12.30 con Santo Rosario 

Cantos: 
 

Entrada 
Estribillo: Cristo resucitó, Cristo resucitó. 
  Él es mi Amor, es mi Señor, Cristo es mi Salvador. 
  Cristo ha vencido al mal, Él nos enseña a amar. 
  Él es la paz, es la Verdad; Cristo es mi Libertad. 
Kyrie:  Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. (2x) 
  Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. (2x) 
  Ten piedad de mí oh Señor ten piedad, ten piedad de mí. 
Gloria  
Estribillo:  Gloria Dios en el cielo, y en la tierra paz  
  a los hombres que ama el Señor (2x) 
Ofertorio   
Cantor Fruto de nuestra tierra, del trabajo de los hombres 
  Es el pan de nuestra vida, alimento de la humanidad. 
  Lo comías cada día, lo tomabas cada dia. 
  Lo partías con los tuyos, alimento de la humanidad 
Asamblea Y seré pan y seré vino. Toma mi vida, toma mis manos, 
  me acogeré dentro de ti. Haré de ti una ofrenda viva, 
  un sacrificio que agrade a ti. 
Cantor Fruto de nuestra tierra, del trabajo de los hombres. 
  Vino bueno de las viñas en la mesa de fraternidad. 
  Lo tomabas cada día, lo bebías con los tuyos. 
  Hoy vienes en este vino y te donas por la vida mía. 
Asamblea Y seré pan y seré vino… 
 

Santo:  Leilo leilo leilo, Leilo leilo leilo, Leilo leilo leilo, loleilo leilo la. 
  Santo, santo, Dios de Gloria y poder (2x) 
  Cielos y tierra proclaman tu Gloria (2x) 
  Hosana Hosana Hosana en el Cielo (4x) 
  Bendito el que viene en nombre de Dios (2x) 
  Hosana Hosana Hosana en el Cielo (4x) 
 

Salida:  no. 180 

Colecta de hoy (15.5.): para nuestra comunidad 
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Lectura de los Hechos de los 
apóstoles 14, 21b-27 
En aquellos días, Pablo y Bernabé 
volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, animando a los discípulos 
y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar mucho 
para entrar en el reino de Dios. 
En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los 
encomendaban al Señor, en quien 
habían creído. Atravesaron Pisidia y 
llegaron a Panfilia. Predicaron en 
Perge, bajaron a Atalía y allí se 
embarcaron para Antioquía, de 
donde los habían enviado, con la 
gracia de Dios, a la misión que 
acababan de cumplir. 
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les 
contaron lo que Dios había hecho por 
medio de ellos y cómo había abierto 
a los gentiles la puerta de la fe. 
 
Salmo responsorial:  Salmo 144 
R. Bendeciré tu nombre por siempre 
jamás, Dios mío, mi rey. 
El Señor es clemente y 
misericordioso, lento a la cólera y rico 
en piedad; el Señor es bueno con 
todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R. 
Que todas tus criaturas te den 
gracias, Señor, que te bendigan tus 
fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. 
R. 
Explicando tus hazañas a los 
hombres, la gloria y majestad de tu 
reinado. Tu reinado es un reinado 
perpetuo, tu gobierno va de edad en 
edad. R, 

Lectura del libro del Apocalipsis 
21, 1-5a 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva, porque el primer cielo y 
la primera tierra han pasado, y el mar 
ya no existe. Y vi la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que descendía del 
cielo, enviada por Dios, arreglada 
como una novia que se adorna para 
su esposo. Y escuché una voz potente 
que decía desde el trono: "Ésta es la 
morada de Dios con los hombres: 
acampará entre ellos. Ellos serán su 
pueblo, y Dios estará con ellos y será 
su Dios. Enjugará las lágrimas de sus 
ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni 
llanto, ni dolor. Porque el primer 
mundo ha pasado." Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: "Todo lo 
hago nuevo." 
 
Lectura del Santo Evangelio según 
San Juan 13, 31-33a. 34-35 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús: "Ahora es glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios es glorificado en 
él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará. 
Hijos míos, me queda poco de estar 
con vosotros. 
Os doy un mandamiento nuevo: que 
os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre 
vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos 
míos será que os amáis unos a otros." 

LECTURAS BIBLICAS 



UN ESTILO DE AMAR 

Los cristianos iniciaron su expansión en una sociedad en la que había distintos tér-
minos para expresar lo que nosotros llamamos hoy amor. La palabra más usada era 
filía, que designaba el afecto hacia una persona cercana y se empleaba para hablar de 
la amistad, el cariño o el amor a los parientes y amigos. Se hablaba también de eros 
para designar la inclinación placentera, el amor apasionado o sencillamente el deseo 
orientado hacia quien produce en nosotros goce y satisfacción. 

Los primeros cristianos abandonaron prácticamente esta terminología y pusieron en 
circulación otra palabra casi desconocida, agape, a la que dieron un contenido nuevo 
y original. No querían que se confundiera con cualquier cosa el amor inspirado en 
Jesús. De ahí su interés en formular bien el «mandato nuevo del amor»: «Os doy un 
mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado». 

El estilo de amar de Jesús es inconfundible. No se acerca a las personas buscando su 
propio interés o satisfacción, su seguridad o bienestar. Solo piensa en hacer el bien, 
acoger, regalar lo mejor que tiene, ofrecer amistad, ayudar a vivir. Así lo recordarán 
años más tarde en las primeras comunidades cristianas: «Pasó toda su vida haciendo 
el bien». 

Por eso su amor tiene un carácter servicial. Jesús se pone al servicio de quienes lo 
pueden necesitar más. Hace sitio en su corazón y en su vida a quienes no tienen sitio 
en la sociedad ni en la preocupación de las gentes. Defiende a los débiles y 
pequeños, los que no tienen poder para defenderse a sí mismos, los que no son gran-
des o importantes. Se acerca a quienes están solos y desvalidos, los que no conocen 
el amor o la amistad de nadie. 

Lo habitual entre nosotros es amar a quienes nos aprecian y quieren de verdad, ser 
cariñosos y atentos con nuestros familiares y amigos, para después vivir indiferentes 
hacia quienes sentimos como extraños y ajenos a nuestro pequeño mundo de intere-
ses. Sin embargo, lo que distingue al seguidor de Jesús no es cualquier «amor», sino 
precisamente ese estilo de amar que consiste en acercarnos a quienes pueden ne-
cesitarnos. No lo deberíamos olvidar. 

 José Antonio Pagola, gruposdejesus.com 

El Sábado 28 de Mayo a las 18.00 
el P. Andrés celebrará la misa vesperti-
na con nosotros. Después de misa le 
invitaremos a un brindis, durante el cual 
tendremos la oportunidad de despedir-
lo debidamente y agradecerle su fiel 
servicio en nuestra comunidad. 

 

Próximo Sábado: Visitas del Perú 
El sábado 21 de mayo nos visitarán dos sacerdotes de Yauyos, Pe-
rú. Ellos celebrarán la santa misa de las 18:00 h y se quedarán un 
momento al terminar la celebración, con la ilusión de saludar y 
compartir un momento con la gente de la comunidad. 

Viaje a Roma y Asis del 30.9.-7.10.: Quedan pocas plazas  
Precio por adulto: 849 €. Posibilidad de pagar a plazos. 
Incluye: Vuelo, excursiones, alojamiento en habitación doble 
con baño/ducha en hotel 3/4****, media pensión 
Inscripción: misionfrankfurt.de/peregrinacion-a-roma-y-asis-2/ 
  Programa detallado disponible a la salida. 

HOY 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. 

 
 
 

Picnic junto al Main → La invitación es para los jóvenes de 18 a 30 
años. Al terminar la misa nos reunimos en el exterior de la iglesia, y 
salimos juntos hacia el río Main, donde compartiremos un Pic nic!!  


