PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Misa ferial — Martes 21.06. a las 10:00 horas
Misa vespertina — Sábado 25.06. a las 18:00 horas
Misa comunitaria — Domingo 26.06. a las 12:30 horas

LLÉV
AT
HOJI E A CASA
TA D
OMIN ESTA
ICAL
!!

STA
SA E !!
A
C
A
AL
ATE
INIC
LLÉV A DOM
IT
HOJ

Fiesta del Corpus Christi
Así se llama esta fiesta, en la que reconocemos que en el pan y el vino consagrados, está la esencia completa de Jesús: su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¡Ese ese
el sacramento de nuestra fe!
La misa del Corpus Christi tiene lugar un día jueves, en recuerdo de aquel jueves
santo en que Jesús celebró la primera Eucaristía, durante la última cena con sus
amigos. En Frankfurt tuvo lugar en la plaza del Römer, y fue celebrada por monseñor Georg Bätzing, concluyendo en la catedral después de una hermosa procesión
por algunas calles del centro de la ciudad.
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura de la profecía de Zacarías (Zc 12, 10-11; 13, 1 )
Así dice el Señor: «Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a
mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo Único, y llorarán
como se llora al primogénito. Aquel día, será grande el luto en Jerusalén,
como el luto de Hadad-Rimón en el valle de Meguidó». Aquel día, se
alumbrará un manantial, a la dinastía de David y a los habitantes de
Jerusalén, contra pecados e impurezas.»
Respuesta al salmo
(Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 )

R./ ¡Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío!
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; mi carne
tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. R.

En muchos países esta fiesta es trasladada al domingo, para que puedan guardarla y celebrarla
todos por igual. Por esa razón, al terminar la
santa misa, tendremos un momento de adoración a Jesús sacramentado, uniéndonos así a las
comunidades que en tantos lugares del mundo
celebran hoy el Corpus Christi.

¡Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia
vale más que la vida, te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de
enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. R.
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo; mi alma está
unida a ti, y tu diestra me sostiene. R.

Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Gálatas (Ga 3, 26-29)
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os
habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo.
Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y
mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois
descendencia de Abrahán, y herederos de la promesa.

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (Lc 9, 18-24)
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:
—«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron: —«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: —«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro tomó la palabra y dijo: —«El Mesías de Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y añadió: —«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Y,
dirigiéndose a todos, dijo: —«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo,
cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida
la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará».

¿Quién es Jesús para ti?
Esta pregunta que formula el mismo Jesús es un dardo directo al corazón. Y esto ya
dice mucho de nuestro Señor: a Él de verdad le interesa saber qué pensamos, qué
sentimos; quiere que sus discípulos le definan y se definan a sí mismos frente a su
persona. Quiere que hagamos la experiencia personal, que nuestro conocimiento
sobre Él no sea sólo de oídas, de habladas, lo que los demás dicen; desea que cada
uno haga su experiencia, lo busque, lo encuentre y afirme, como Pedro: ―Tú eres el
Mesías de Dios‖.
Y aparece esta breve palabra clave en labios del discípulo: ―Tú‖. Si la respuesta sólo
constituye la repetición de una fórmula, pues ¡qué pobre fe! Por el contrario, ese ―tú‖,
y he aquí la invitación de hoy, puede encerrar la mirada abrazadora de dos personas
que se encuentran, de dos existencias que se entrelazan; la conciencia de vivir el uno
para el otro, como cuando la dicen dos enamorados mirándose a los ojos: ¡Tú eres…!
Y entonces, ―tú‖ puede significar todo: el amor, el sentido de la vida, el interés prioritario, la felicidad encontrada finalmente. En un instante, Simón Pedro hace síntesis,
no de sus conocimientos teológicos -pues no es una respuesta teórica-, sino de su
vida misma y de lo que ésta ha cambiado desde que ese hombre que tiene delante
pasó a su lado, una mañana en la orilla del mar de Galilea, cuando él remendaba las
redes.
―Tú eres el Mesías‖, alude al pasado de Pedro –y de cada uno de nosotros–; el mesías
es el que salva, el que redime, el que reconcilia. Así que se trata de reconocer que
Jesús es todo eso para nosotros; que hemos sido salvados (del pecado, del dolor, de
la culpa…) después del encuentro con Él, y después de la decisión de seguirlo. ―El
Mesías de Dios‖, aclara que no se trata de un mesías cualquiera, sino que es aquel
que viene a ser cumplimiento de las promesas y profecías que desde el Antiguo Testamento anunciaban su llegada. Un Mesías que viene directamente de Dios, a la vida
de cada uno de nosotros, en presente, en nuestra realidad concreta de hoy, aquí y
ahora.
Y finalmente viene la advertencia acerca del seguimiento: hace falta tomar la cruz. En
el momento en que Jesús se lo dijo a Pedro y a los otros 11, debió resultar confuso;
pero nosotros ya sabemos de qué se trata, y cómo termina. Ya sabemos que a Jesús
se le acepta por completo, no solo en el gozo y la dicha, sino también en la dificultad
y la exigencia de la conversión, sabiendo que la cruz es el camino que conduce a la
vida eterna; que el dolor hace parte de la vida, y que Jesús no nos libra de Él, sino
que nos enseña cuál es su sentido. Sabemos que la cruz incluye la muerte física… y
que ese no es el final: que después sigue la mejor parte: la vida eterna, plena.
Ante la pregunta de Jesús, ¿qué respondes tú? ¿Quién es Jesús para ti?
Padre Ernesto Pineda, diócesis de Málaga

Próximas actividades comunitarias
Domingo 19 de junio:

¿De qué color es tu historia?

Esta es la pregunta en torno a la cual gira el encuentro juvenil, al terminar la misa, en el salón parroquial. Invitación Para jóvenes de 18 a 30 años!
Sábado 25 de junio:

Grupo de liturgia
Al terminar la misa de las 18:00 hrs, tendremos encuentro presencial! Este
grupo es ideal para todos cuantos disfrutan el servicio en Iglesia, preparando y
organizando los distintos aspectos de la santa misa, devocionales y actos de
piedad. Nuestros encuentros son abiertos, y ofrecen formación! Más información en www.misionfrankfurt.de/liturgia
Domingo 26 de junio
El comercio justo apoya a las pequeñas cooperativas de campesinos en
los países en desarrollo, para que obtengan un precio justo por sus productos. El sábado 25 y domingo 26 de junio podremos acceder a estos
productos antes y después de la santa misa.

¡BICICLETEADa Para jóvenes de 13 a 18 años!
Salimos a las 9:00 hrs desde el Eiserner Steck, a la orilla norte del
Main (cerca al Römer). Ven en bici, trae tu casco y tu botella de
agua. Nosotros te damos snacks para el camino. Por supuesto, necesitas permiso de tus padres! Si no tienes bici, avísanos con tiempo
para conseguirte una!! Más información en nuestra página web:
www.misionfrankfurt.de/jovenes/mision-joven-jr, o escribiendo un
email a Junior.Frankfurt@gmail.com
El Cine-Forum nos presenta ―Mandarinas‖. Esta peli nos cuenta la
historia de Ivo, un hombre de Estonia que, justo cuando estalla la
guerra, decide no huir, sino quedarse allí para ayudar a su amigo
Margus a cosechar sus mandarinas. Durante el conflicto algunos
heridos llegan a casa de Ivo, y él se ve obligado a ayudarlos. La peli
empieza a las 14:00 hrs, en el salón parroquial. Habrá piza!!!
Colecta de hoy
(18-19.06.):
Para nuestra comunidad

