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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 5.7. a las 10.00 
Misa vespertina:   sábado 9.7. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 10.7. a las 12.30 
    con Adoración al Santísimo 

Felicitamos a nuestros 

nuevos confirmados: 
 

Alejandra Lloret 
 
Ivon Paola Navarro Navila 
 
María del Carmen Rodríguez López 
 
Norfralys del Jesús Muñoz Toussaint 
 
Norfrannys José Muñoz Toussaint 
 
Paúl Danilo Santillan Robalino 
 
Raffaella Antonia Maggio Guldner 
 
Vanessa Ulaje Briseño 
 
Wesly Ureña Vargas 

Colecta de hoy (3.7): para las tareas del papa en la iglesia mundial 

NUESTRA COMUNIDAD 
Misión Católica de Lengua Española 

 

3 de julio de 2022 - Nr. 931 14o Domingo del Tiempo Ordinario - Año Litúrgico C 

Lectura de la profecía de Isaías 66, 10-14c 
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos 
los que la amáis, 
alegraos de su alegría, los que por ella 
llevasteis luto. 
Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus 
consuelos, y apuraréis las delicias de sus 
ubres abundantes. 
Porque así dice el Señor: "Yo haré derivar 
hacia ella, como un río, la paz, 
como un torrente en crecida, las riquezas de 
las naciones. 
Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las 
rodillas las acariciarán; 
como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis 
consolados. 
Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y 
vuestros huesos florecerán como un prado; la 
mano del Señor se manifestará a sus siervos." 
 
Salmo responsorial: Salmo 65 
R./ Aclamad al Señor, tierra entera. 
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en 
honor de su nombre; cantad himnos a su 
gloria; decid a Dios: "¡Qué temibles son tus 
obras!" R. 
Que se postre ante ti la tierra entera, que 
toquen en tu honor, que toquen para tu 
nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus 
temibles proezas en favor de los hombres. R. 
Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. R. 
Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo 
que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, 
que no rechazó mi suplica, ni me retiró su 
favor. R. 
 
Lectura de la carta de San Pablo apóstol a 
los Gálatas 6, 14-18 
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no 
es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en 
la cual el mundo está crucificado para mí, y 
yo para el mundo. 
Pues lo que cuenta no es circuncisión o 
incircuncisión, sino una criatura nueva. 
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre 
todos los que se ajustan a esta norma; 
también sobre el Israel de Dios. 

En adelante, que nadie me venga con 
molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las 
marcas de Jesús. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté 
con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San 
Lucas 10, 1-12. 17-20 
En aquel tiempo, designó el Señor otros 
setenta y dos y los mandó por delante, de 
dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les decía: "La mies es 
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, 
al dueño de la mies que mande obreros a su 
mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis 
talega, ni alforja, ni sandalias; y no os 
detengáis a saludar a nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: 
"Paz a esta casa." Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, 
volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comed y bebed 
de lo que tengan, porque el obrero merece 
su salario. 
No andéis cambiando de casa. Si entráis en 
un pueblo y os reciben bien, comed lo que 
os pongan, curad a los enfermos que haya, y 
decid: "Está cerca de vosotros el reino de 
Dios." 
Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, 
salid a la plaza y decid: "Hasta el polvo de 
vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los 
pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De 
todos modos, sabed que está cerca el reino 
de Dios." 
Os digo que aquel día será más llevadero 
para Sodoma que para ese pueblo." 
Los setenta y dos volvieron muy contentos y 
le dijeron: "Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre." 
Él les contestó: "Veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Mirad: os he dado potestad 
para pisotear serpientes y escorpiones y todo 
el ejército del enemigo. Y no os hará daño 
alguno. Sin embargo, no estéis alegres 
porque se os someten los espíritus; estad 
alegres porque vuestros nombres están 
inscritos en el cielo." 

LECTURAS BIBLICAS 



LIGEROS DE EQUIPAJE 

Cuando después de celebrar la fiesta de Pentecostés, volví a leer el evangelio desde esa per-
spectiva de vida nueva, de comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús, su llamada se me 
hizo novedosa, y dejando atrás la carga de tantas cosas innecesarias, quise entrar en otra 
dinámica distinta a la que había vivido hasta ahora. 

Jesús me llamaba y esta vez le entendí. ¡No me habría imaginado nunca tanta dicha, tanta li-
bertad! En mi ingenuidad no caí en la cuenta que lo que iba a encontrar en el camino sería sob-
re todo oposición. 

Primero, de parte de los más cercanos, que se desvivían por convencerme de que lo más im-
portante era buscar una “seguridad económica” y un status social siguiendo lo que habían 
hecho todos durante generaciones. Oposición por parte de la institución que llama a la pruden-
cia, a la tradición, y que sospecha de todo lo que pueda sonar a radical, de todo lo que es dife-
rente. Oposición o más bien indiferencia por parte de la sociedad que juzga como absurda cua-
lquier opción que no busque el beneficio propio. 

La opinión de los demás sobre ese caminar es la primera mochila de la que me tuve que desha-
cer para seguir a Jesús; pesaba mucho y no servía para nada. 

Después la invitación fue más allá: despréndete de todo lo que no te permita viajar ligero de 
equipaje. Las personas que nos hemos mudado mucho de casa sabemos que hay cantidad de 
cosas de las que podemos prescindir; si siempre estás en el mismo lugar ni te das cuenta de 
todo lo acumulado… Cuando lo tienes que transportar entonces te quedas sólo con lo necesa-
rio que cada vez va siendo menos. 

A veces nos agarramos literalmente a las palabras del evangelio y su exigencia nos suena más 
a carga que a otra cosa; pero fui entendiendo por experiencia que no se refería a una bolsa, ni a 
una alforja, ni a unas sandalias… hasta los peregrinos necesitan cargar con lo mínimo para 
llegar a la meta. Andar ligero de equipaje es no acumular: sobre todo títulos, méritos, 
“medallas”, creyendo que es todo esto lo que me hace ser una persona valiosa, que la gente me 
quiere y me valora por lo que he logrado en mi vida. Si no lo aprendemos a la primera vuelta 
siempre hay una segunda en lo que casi todo se cae y nos quedamos con lo esencial. 

Al caminar de esta manera me di cuenta que lo que transmitía sin darme cuenta era paz; esa 
paz que da el no desear más de lo que se tiene, esa paz de querer transmitir ese gran tesoro a 
lxs demás y que también lo puedan vivir así. […] 

La llamada se va haciendo concreta, entrar en la vida de los otrxs, compartir el pan, buscar la 
sanación para quienes se sienten débiles y también saber dejar a aquellos que abiertamente 
rechazan el mensaje. No nos toca juzgar la calidad de la respuesta de los demás, sólo darlo 
gratuitamente sin “hacerle las cuentas a nadie”. 

La libertad de cada persona para aceptar la Buena Nueva o rechazarla permanece intacta. Un 
gran misterio el de la libertad personal… 

Han pasado los años y a medida que he ido recorriendo los caminos se han ido puliendo mis 
intenciones, mis búsquedas, mis deseos junto con las tristezas y las alegrías. […] A medida 
que vamos haciendo camino se van purificando las intenciones, los motivos de la alegría.  […] 

Este camino de ir “soltando” equipaje es sin duda un aprendizaje fascinante en el que lo mate-
rial solo juega una pequeña parte. Dejarlo todo para seguir a Jesús no es renuncia, sino cambio 
de visión, conversión a lo que es el centro de la predicación de Jesús: el Reino. Y ese Reino 
solo se va entendiendo en la medida en que vamos caminando con Jesús y lxs hermanxs en la 
realidad en la que nos toca vivir. 

Carmen Notario SFCC, espiritualidadintegradoracristiana.es 

 Encuentro de mujeres HOY Domingo 3 de Julio  

Haremos parrillada! 
Después de misa en el jardín parroquial. 
Nosotras nos encargamos de las salchichas y bebidas. 
Por favor traigan una ensalada o algo más para acompañar. 

Están todas bienvenidas a pasar  
un rato agradable juntas! 


