PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Misa ferial — Martes 28.06. a las 10:00 horas
Misa vespertina — Sábado 02.07. a las 18:00 horas
Misa comunitaria — Domingo 03.07. a las 12:30 horas
El domingo 3 de julio, en la misa del medio día, varios jóvenes y adultos de nuestra
comunidad celebrarán el sacramento de la confirmación!
26 de junio de 2022 - Domingo XIII del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 930

LECTURAS BIBLICAS

FIESTA DE VERANO

EL DOMINGO 17 DE JULIO:
¡Reserva esta fecha desde ya!
¡Una vez más estamos invitados a celebrar esta
fiesta de la cultura y la alegría! Habrá paella, barbacoa, pizza elaborada y horneada en vivo, deliciosas ensaladas, postres y tartas, refrescantes bebidas, diversión y pintucaritas para los niños. Acogeremos además un grupo de niños
ucranianos que vendrán a jugar ajedrez. Y por supuesto, contaremos con la participación de muchos grupos de canto y baile folclórico de diferentes lugares de España y Latinoamérica. Todo lo recaudado irá la fundación de niñas en India, a la que
apoyamos desde hace cerca de 20 años. En nuestra página web encuentras más
información sobre esta fundación, su misión y finalidad:
www.misionfrankfurt.de/conoces-nuestro-proyecto-de-solidaridad
Si deseas contribuir con una tarta, postre o ensalada, acércate a Birgit , a Viviana, o a uno de los sacerdotes, y anótate!! ¡Entre todos hacemos la fiesta!
La embajada de España en su boletín de noticias de junio trae artículos de gran interés: traslado de negocios de España a Alemania, homologación de títulos y profesiones, inserción laboral, asistencia jurídica gratuita, un manual de emprendimiento, y muchas otras noticias
relevantes. Escanea el código QR con tu teléfono móvil para acceder al
documento completo, para que puedas beneficiarte con los contenidos:

Lectura del primer libro de los Reyes (1Re 19, 16b. 19-21)
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: —«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de
Safat, de Prado Bailén». Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando
con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el
manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: —«Déjame
decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo». Elías le dijo: —«Ve y vuelve; ¿quién
te lo impide?». Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en
sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego
se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.

Respuesta al salmo
(Sal 15, 1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11)

R./ ¡Tú, Señor, eres el lote de mi heredad!
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha. R.

Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Gálatas (Ga 5, 1. 13-18)
Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os
sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la
libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos
unos de otros por amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al
prójimo como a ti mismo». Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a
otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu
y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el
espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que
quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (Lc 9, 51- 62)
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión
de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea
de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a
Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: —«Señor,
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y
les regañó. Y se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: —«Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: —«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: —«Sígueme». Él respondió: —«Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: —«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo: —«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia».
Jesús le contestó: —«El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para
el reino de Dios».

Todo o nada: discipulado radical, amor radical
La primera lectura nos muestra a un hombre que dirige una yunta de bueyes; y está
tan incluido en la imagen, que pareciera que él también lleva el mismo yugo de estos
animales; sus sueños, planes e ilusiones están fijados, como los bueyes a ese surco.
¡Que terrible debe ser sentir que nuestro lugar en el mundo y en la historia, ya está
fijado por la sociedad o la realidad, y que no podemos escapar de él, sino que debemos llenar unas expectativas familiares o sociales, y desempeñar ese rol como los
bueyes de esa yunta! Más Eliseo fue ungido profeta… y su vida tuvo que cambiar.
Así mismo cambia nuestra vida en el momento en que Jesús entra en ella. Él nos hace un llamado similar al de Elías, y nos libera de nuestro yugo (a eso se refiere la segunda lectura). De hecho también nosotros, desde el bautismo, somos ungidos profetas. Y los profetas, a diferencia de los bueyes, no dejan que otros les impongan un
yugo y les digan a dónde ir y qué hacer. Además, los profetas no son indecisos ni
están llenos de dudas. Son claros, decididos, comprometidos.
El pasaje del evangelio de hoy empieza mostrándonos a un Jesús que toma la decisión de ir a Jerusalén, aún a pesar de lo que esto representará para Él (la pasión, crucifixión y muerte). Sabe lo que le espera, y sin embargo elige ir. Sin dudarlo, y sin
lamentaciones. Y eso mismo es lo que espera de nosotros cuando nos llama:
Él nos pide romper con el pasado (deja que los muertos entierren a sus muertos).
Dejar atrás los lamentos y quejas, los sueños rotos, los fracasos.
Nos pide un sí generoso, que no se aferra a las posesiones, a los logros conseguidos, ni a las personas (el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás…). Decir sí
a Jesús implica abrirnos al plan que Dios tiene para nosotros, aunque esto signifique
tomar un rumbo completamente nuevo.
Nos pide confianza plena (las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos…). Porque el seguimiento de Jesús no está lleno de comodidades, ni de riquezas y placeres;
al contrario, lo que tenemos garantizado es la cruz, e incontables oportunidades de
servicio, de trabajo, de entrega… y también persecuciones, propias de los profetas
que anuncian la verdad y denuncian la injusticia.

A eso nos llama san Pablo en la segunda lectura, cuando nos invita vivir en libertad
(libres de los yugos que nos imponen desde fuera), y a no “mordernos” unos a
otros luchando por deseos de la carne (es decir, enfocándonos en deseos pobres,
materiales, efímeros). Esos deseos nos hacen esclavos, y nosotros somos libres!
Los que prefieren andar arando al ritmo de lo que han leído en cualquier sitio, o les
ha contado no se quién, (o les ha llegado por WhatsApp); los que encuentran mil
excusas y argumentos muy razonables para no lanzarse al camino con Jesús... No
valen para el reino de Dios! Que cada cual elija si prefiere andar entre bueyes, y en
los mismos surcos... o prefiere las alas de la libertad de los hijos de Dios, para levantar vuelo y llegar a lo más alto. Esto es, vivir al estilo de Jesús, decididos a ser
profetas de nuestro tiempo, fieles a nuestra alianza, y dóciles para dar a Dios todo
lo que nos pida, y aceptar todo lo que nos dé.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf

Próximas actividades comunitarias
El comercio justo apoya a las pequeñas cooperativas de campesinos
en los países en desarrollo, de manera que obtengan una ganancia justa por su trabajo. Podemos acceder a estos productos antes y después
de las dos misas de este fin de semana (hoy mismo!!).
Domingo 26: al terminar la misa del mediodía, 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 oblicado a ayudarlos. La peli empieza a las 14:00
hrs, en el salón parroquial. Habrá piza!!!

Familias en camino

Invitación especial para todas las familias!

La cita es el próximo sábado 02 de julio, a las 15:00 hrs, en el
salón comunitario. Todas las familias –incluyendo a los hijos-,
estamos invitadas a participar de este encuentro. Esta vez
contemplaremos el tema de la humildad, y lo haremos de tal
manera que todos los miembros de la familia podamos
aprender y divertirnos. El encuentro termina con la santa misa
de las 18:00 hrs. ¡Ven con tu familia sin dudarlo!

Como cada primer domingo, el 03 de julio las Hijas de María tienen
cita en el salón comunitario, al terminar la santa misa del medio día.
Este es el grupo ideal para todas las mujeres (de cualquier edad)!!
Colecta de hoy (25-26.06.): Para nuestra comunidad
En la misa de las naciones, celebrada en la catedral el pasado sábado
4 de junio, se recogieron €1.276,75. Este dinero ha ido directamente a
Renovabis, que apoya con comida, ropa y aojamiento a los refugiados
ucranianos que han buscado acogida en Alemania.

