Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 24.5. a las 10.00 con Santo Rosario
Misa vespertina:
sábado 28.5. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 29.5. a las 12.30 con Santo Rosario

Cantos:
Entrada
Estribillo:
Kyrie:
Cantor
Asamblea
Cantor
Asamblea
Cantor
Asamblea
Cantor
Asamblea
Gloria
Estribillo:
Ofertorio
Santo:

Salida:

Cantaremos todos juntos: ¡Aleluya Aleluya!
Porque Cristo es alegría. ¡Aleluya Aleluya!
Señor, Señor,
PIEDAD, PIEDAD.
Señor, Señor,
PIEDAD, PIEDAD.
Señor, Señor, Señor, Señor,
PIEDAD, PIEDAD, PIEDAD, PIEDAD.
Cristo
PIEDAD,PIEDAD...
Gloria Dios en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor (2x)
El Señor Dios nos amó no. 36
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)
Hoy he vuelto no. 178

Colecta de hoy (22.5.): para la Jornada de Católicos en Stuttgart
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura de los Hechos de los apóstoles
15, 1-2. 22-29
En aquellos días, unos que bajaron de Judea
se pusieron a enseñar a los hermanos que, si
no se circuncidaban conforme a la tradición
de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó
un altercado y una violenta discusión con
Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo,
Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén
a consultar a los apóstoles y presbíteros
sobre la controversia.
Los apóstoles y los presbíteros con toda la
Iglesia acordaron entonces elegir algunos de
ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé. Eligieron a Judas Barsaba y a Silas,
miembros eminentes entre los hermanos, y
les entregaron esta carta: "Los apóstoles y los
presbíteros hermanos saludan a los
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia
convertidos del paganismo.
Nos hemos enterado de que algunos de
aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e
inquietado con sus palabras. Hemos
decidido, por unanimidad, elegir algunos y
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y
Pablo, que han dedicado su vida a la causa
de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto,
mandamos a Silas y a Judas, que os referirán
de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más
cargas que las indispensables: que os
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos,
de sangre, de animales estrangulados y de la
fornicación. Haréis bien en apartaros de todo
esto. Salud."

Salmo responsorial: Salmo 66
R./ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que
todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine
su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones, porque
riges el mundo con justicia, riges los pueblos
con rectitud y gobiernas las naciones de la
tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que
todos los pueblos te alaben. Que Dios nos
bendiga; que le teman hasta los confines del

orbe. R.
Lectura del libro del Apocalipsis
21, 10-14. 22-23
El ángel me transportó en éxtasis a un monte
altísimo, y me enseñó la ciudad santa,
Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por
Dios, trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, como
jaspe traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta y doce
puertas custodiadas por doce ángeles, con
doce nombres grabados: los nombres de las
tribus de Israel.
A oriente tres puertas, al norte tres puertas,
al sur tres puertas, y a occidente tres puertas.
La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres: los nombres de los
apóstoles del Cordero.
Santuario no vi ninguno, porque es su
santuario el Señor Dios todopoderoso y el
Cordero.
La ciudad no necesita sol ni luna que la
alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y
su lámpara es el Cordero.
Lectura del Santo Evangelio según San
Juan 14, 23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
"El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía,
sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a
vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi nombre,
será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy
yo como la da el mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis
oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado."
Si me amárais, os alegraríais de que vaya al
Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo
he dicho ahora, antes de que suceda, para
que cuando suceda, sigáis creyendo."

EL GRAN REGALO DE JESÚS

Este Sábado: Visitas del Perú

Siguiendo la costumbre judía, los primeros cristianos se saludaban deseándose mutuamente la «paz». No era un saludo rutinario y convencional. Para ellos tenía un significado más profundo. En una carta que Pablo escribe hacia el año 61 a una comunidad cristiana de Asia Menor, les manifiesta su gran deseo: «Que la paz de Cristo
reine en vuestros corazones».
Esta paz no hay que confundirla con cualquier cosa. No es solo una ausencia de conflictos y tensiones. Tampoco una sensación de bienestar o una búsqueda de tranquilidad interior. Según el evangelio de Juan, es el gran regalo de Jesús, la herencia que
ha querido dejar para siempre a sus seguidores. Así dice Jesús: «Os dejo la paz, os
doy mi paz».
Sin duda recordaban lo que Jesús había pedido a sus discípulos al enviarlos a
construir el reino de Dios: «En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa"». Para humanizar la vida, lo primero es sembrar paz, no violencia; promover
respeto, diálogo y escucha mutua, no imposición, enfrentamiento y dogmatismo.

El sábado 21 de mayo nos visitarán dos sacerdotes de Yauyos, Perú.
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.
Todos estamos invitados a participar y acogerlos con alegría!

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

¿Por qué es tan difícil la paz? ¿Por qué volvemos una y otra vez al enfrentamiento y
la agresión mutua? Hay una respuesta primera tan elemental y sencilla que nadie la
toma en serio: solo los hombres y mujeres que poseen paz pueden ponerla en la
sociedad.
No puede sembrar paz cualquiera. Con el corazón lleno de resentimiento, intolerancia y dogmatismo se puede movilizar a la gente, pero no es posible aportar verdadera
paz a la convivencia. No se ayuda a acercar posturas y a crear un clima amistoso de
entendimiento, mutua aceptación y diálogo.
No es difícil señalar algunos rasgos de la persona que lleva en su interior la paz de
Cristo: busca siempre el bien de todos, no excluye a nadie, respeta las diferencias, no
alimenta la agresión, fomenta lo que une, nunca lo que enfrenta.
¿Qué estamos aportando hoy desde la Iglesia de Jesús? ¿Concordia o división?
¿Reconciliación o enfrentamiento? Y si los seguidores de Jesús no llevan paz en su
corazón, ¿qué es lo que llevan? ¿Miedos, intereses, ambiciones, irresponsabilidad?
José Antonio Pagola, gruposdejesus.com

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.

