Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 7.6. a las 10.00
Misa vespertina: sábado 11.6. a las 18.00
Misa comunitaria: domingo 12.6. a las 12.30 con adoración al santísimo

Misa de Corpus Cristi

con participación de nuestra comunidad

Jueves 16.6. a las 10.00 en el Römer
Celebra: Obispo Georg Bätzing
El 19.6. celebramos en la comunidad el 12o Domingo del
Tiempo ordinario.

Minicatequesis todos los Domingos
durante la misa de las 12.30

para niños a partir de los 3 años que aún no hayan
hecho la Primera Comunión
Les tenemos preparado un programa mixto de manuali-dades, cantos y actividades divertidas acerca
del Evangelio del Domingo.
Los recogemos al principio de la misa en la iglesia e
iremos juntos a la sala parroquial. Terminamos en
la iglesia junto con la comunidad.

Colecta de hoy: para RENOVABIS
Este año la colecta de apoyo para las
iglesias del Este de Europa está bajo
el lema ¡Esto creo con gusto! ¿Qué
puede conectar Oriente y Occidente?
Actualmente el gran desafío que enfrentamos en el Este de Europa es la
guerra en Ucrania. El compromiso
con la fe es elemental, especialmente
en tiempos de crisis. Podemos dar
testimonio de esta fe juntos en Oriente y Occidente. Esto incluye la ayuda
para las personas en Ucrania y nuestra contribución a una genuina
"cultura de bienvenida". renovabis.de
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Pentecostés - Año Litúrgico C

LECTURAS BIBLICAS
Lectura de los Hechos de los apóstoles
2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban
todos reunidos en el mismo lugar. De
repente, un ruido del cielo, como de un
viento recio, resonó en toda la casa
donde se encontraban. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de cada
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo
y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el
Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén
judíos devotos de todas las naciones de
la tierra. Al oír el ruido, acudieron en
masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su
propio
idioma.
Enormemente
sorprendidos preguntaban: "¿No son
galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno los
oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y
elamitas, otros vivimos en Mesopotamia,
Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la
zona de Libia que limita con Cirene;
algunos somos forasteros de Roma,
otros judíos o prosélitos; también hay
cretenses y árabes; y cada uno los oímos
hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua."
Salmo responsorial: Salmo 103
R./ Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío,
qué grande eres! / Cuántas son tus
obras, Señor; / la tierra está llena de tus
criaturas. R.
Les retiras el aliento, y expiran / y
vuelven a ser polvo; / envías tu aliento, y
los creas, / y repueblas la faz de la tierra.

Gloria a Dios para siempre, / goce el
Señor con sus obras. / Que le sea
agradable mi poema, / y yo me alegraré
con el Señor. R.
Lectura de la primera carta del apóstol
San Pablo a los Corintios 12,3b-7.12-13

Hermanos: Nadie puede decir "Jesús es
Señor", si no es bajo la acción del
Espíritu Santo. Hay diversidad de dones,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad
de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo. Todos nosotros, judíos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todo hemos
bebido de un solo Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según Juan
20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero
de la semana, estaban los discípulos en
su casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo: "Paz a
vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó
las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os
envió yo." Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan
retenidos."

ACOGER LA VIDA

Hablar del «Espíritu Santo» es hablar de lo que podemos experimentar de Dios en
nosotros. El «Espíritu» es Dios actuando en nuestra vida: la fuerza, la luz, el aliento,
la paz, el consuelo, el fuego que podemos experimentar en nosotros y cuyo origen
último está en Dios, fuente de toda vida.
Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma discreta, silenciosa y callada; el mismo creyente solo intuye una presencia casi imperceptible. A veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría desbordante y la confianza total:
Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna.
El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. Dios está allí donde la vida se
despierta y crece, donde se comunica y expande. El Espíritu Santo siempre es «dador
de vida»: dilata el corazón, resucita lo que está muerto en nosotros, despierta lo dormido, pone en movimiento lo que había quedado bloqueado. De Dios siempre estamos recibiendo «nueva energía para la vida» (Jürgen Moltmann).
Esta acción recreadora de Dios no se reduce solo a «experiencias íntimas del alma».
Penetra en todos los estratos de la persona. Despierta nuestros sentidos, vivifica el
cuerpo y reaviva nuestra capacidad de amar. Por decirlo brevemente, el Espíritu
conduce a la persona a vivirlo todo de forma diferente: desde una verdad más honda,
desde una confianza más grande, desde un amor más desinteresado.
Para bastantes, la experiencia fundamental es el amor de Dios, y lo dicen con una
frase sencilla: «Dios me ama». Esa experiencia les devuelve su dignidad indestructible, les da fuerza para levantarse de la humillación o el desaliento, les ayuda a encontrarse con lo mejor de sí mismos.
Otros no pronuncian la palabra «Dios», pero experimentan una «confianza fundamental» que les hace amar la vida a pesar de todo, enfrentarse a los problemas con
ánimo, buscar siempre lo bueno para todos. Nadie vive privado del Espíritu de Dios.
En todos está él atrayendo nuestro ser hacia la vida. Acogemos al «Espíritu Santo»
cuando acogemos la vida. Este es uno de los mensajes más básicos de la fiesta cristiana de Pentecostés.
José Antonio Pagola, gruposdejesus.com

Próximo CineForum: Domingo 26 de Junio, a las 14.00
Mandarinas (Estonia 2013)
Ivo, un estonio, vive en una provincia georgiana cuando estalla
la guerra. De repente dos soldados resultan heridos delante de su
casa, e Ivo se ve obligado a cuidar de ellos. (FILMAFFINITY)
Peli para niños paralela si hubiera interés.

Venta de Productos de Comercio justo:

El 25 y 26 de Junio antes y después de las misas
INVITACIÓN ESPECIAL PARA LOS CABALLEROS:

