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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 13.9. a las 10.00 
Misa vespertina:   sábado 17.9. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 18.9. a las 12.30 

 

 
 
 
 
 

Reunión informativa del grupo de ajedrez 
Próximo Domingo 18.9. de 14:00 a 15:30. Sala grande. 
Llevaremos comida para compartir, habrá una corta 
presentación e intercambio y partidas para quien lo desee. 
A partir de seis años. También empezando de cero. 
https://www.misionfrankfurt.de/ajedrez/ 

Venta de Productos de Comercio justo 
el próximo fin de semana 

Colecta: por los  proyectos de la diócesis en la iglesia mundial 

NUESTRA COMUNIDAD 
Misión Católica de Lengua Española 

 

11 de septiembre de 2022 - Nr. 941    24o Domingo del Tiempo Ordinario - Año Litúrgico C 

Lectura del libro del Éxodo 32, 7-11. 13-14 
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
"Anda, baja del monte, que se ha 
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de 
Egipto. Pronto se han desviado del camino 
que yo les había señalado. Se han hecho 
un novillo de metal, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios y proclaman: "Éste es tu 
Dios, Israel, el que te sacó de Egipto."" 
Y el Señor añadió a Moisés: "Veo que este 
pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por 
eso, déjame: mi ira se va a encender contra 
ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un 
gran pueblo." 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: 
"¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira 
contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto 
con gran poder y mano robusta? 
Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e 
Israel, a quienes juraste por ti mismo, 
diciendo: "Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y 
toda esta tierra de que he hablado se la 
daré a vuestra descendencia para que la 
posea por siempre."" 
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que 
había pronunciado contra su pueblo. 
 
Salmo responsorial: Salmo 50 
R./ Me pondré en camino adonde esta mi 
padre. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Pablo a Timoteo 1, 12-17 
Querido hermano: 
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, 
que me hizo capaz, se fió de mí y me 
confió este ministerio. 
Eso que yo antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un insolente. 
Pero Dios tuvo compasión de mí, porque 
yo no era creyente y no sabía lo que hacía. 
El Señor derrochó su gracia en mí, 
dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. 
Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que 
os digo: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, y yo soy el 

primero. 
Y por eso se compadeció de mí: para que 
en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús 
toda su paciencia, y pudiera ser modelo de 
todos los que crearán en él y tendrán vida 
eterna. 
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 
único Dios, honor y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San 
Lucas 15, 1-32 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús 
los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban entre ellos: "Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos." 
Jesús les dijo esta parábola: "Si uno de 
vosotros tiene cien ovejas y se le pierde 
una, ¿no deja las noventa y nueve en el 
campo y va tras la descarriada, hasta que 
la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la 
carga sobre los hombros, muy contento; y, 
al llegar a casa, reúne a los amigos y a los 
vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he 
encontrado la oveja que se me había 
perdido." 
Os digo que así también habrá más alegría 
en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por noventa y nueve justos 
que no necesitan convertirse. 
Y si una mujer tiene diez monedas y se le 
pierde una, ¿no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con cuidado, hasta 
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, 
reúne a las amigas y a las vecinas para 
decirles: 
¡Felicitadme!, he encontrado la moneda 
que se me había perdido." 
Os digo que la misma alegría habrá entre 
los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierta." 
También les dijo: "Un hombre tenía dos 
hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 
"Padre, dame la parte que me toca de la 
fortuna." 
El padre les repartió los bienes.  -> sigue 

LECTURAS BIBLICAS 

https://www.misionfrankfurt.de/ajedrez/


No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un 
habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de 
llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Re-
capacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mi-
entras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a 
uno de tus jornaleros." 
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus 
criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío es-
taba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. 
 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música 
y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto 
tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se 
indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su pad-
re: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo 
que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado." El padre le dijo: 
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este herma-
no tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." 

Peregrinación en el camino de Santiago 
con las iglesias cristianas alrededor del zoológico 

„Ver y superar fronteras“ 
Sábado 17 de Septiembre de 10.30-15.00 h 
Partimos desde la iglesia evangélica de Bergen 

(Am Königshof 5-7, 60388 Frankfurt) 
Terminamos con Café y Kuchen en la comunidad 
baptista (Am Tiergarten 50) 
Inscripción hasta el 9.9.: pfarrei@dom-frankfurt.de 

CineForum Domingo 18 de septiembre, a las 14.00 

Conducta(Cuba 2014) 
La vida de Chala, un niño de once años, transcurre en un ambien-

te de violencia, con una madre adicta a las drogas y al alcohol, y 

perros de pelea que entrena para sostener su hogar. Sin embargo, 

este niño tiene una relación especial con su maestra. 

Apta a partir de los 12 años. 

LA MEJOR METÁFORA DE DIOS 

La parábola más conocida de Jesús, y tal vez 
la más repetida, es la llamada «parábola del 
padre bueno». ¿Qué sintieron los que oyeron 
por vez primera esta parábola inolvidable 
sobre la bondad de un padre preocupado solo 
por la felicidad de sus hijos? 

Sin duda, desde el principio quedaron 
desconcertados. ¿Qué clase de padre era este 
que no imponía su autoridad?, ¿cómo podía 
consentir la desvergüenza de un hijo que le 
pedía repartir la herencia antes de morirse?, 
¿cómo podía dividir su propiedad poniendo 
en peligro el futuro de la familia? 

Jesús los desconcertó todavía más cuando 
comenzó a hablar de la acogida de aquel 
padre al hijo que volvía a casa hambriento y 
humillado. Estando todavía lejos, el padre 
corrió a su encuentro, le abrazó con ternura, 
le besó efusivamente, interrumpió su con-
fesión y se apresuró a acogerlo como hijo 
querido en su hogar. Los oyentes no lo po-
dían creer. Aquel padre había perdido su 
dignidad. No actuaba como el patrón y patri-
arca de una familia. Sus gestos eran los de una madre que 
trata de proteger y defender a su hijo de la vergüenza y el 
deshonor. 
 
Más tarde salió también al encuentro del hijo mayor. Escuchó con paciencia sus 
acusaciones, le habló con ternura especial y le invitó a la fiesta. Solo quería ver a 
sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo un banquete festivo. 

¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es posible que Dios sea así? ¿Como un padre que 
no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la moralidad de sus 
hijos y que, rompiendo las reglas de lo correcto, busca para ellos una vida dichosa? 
¿Será esta la mejor metáfora de Dios: un padre acogiendo con los brazos abiertos a 
los que andan «perdidos» y suplicando a los que le son fieles que acojan con amor a 
todos? 

Los teólogos han elaborado durante veinte siglos discursos profundos sobre Dios, 
pero ¿no es todavía hoy esta metáfora de Jesús la mejor expresión de su misterio? 

José Antonio Pagola, gruposdejesus.com 

Rembrandt, El Hijo Pródigo, 
Eremitage, S. Petersburgo 


