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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 20.9. a las 10.00 
Misa vespertina:   sábado 24.9. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 25.9. a las 12.30 

 

 
 
 
 
 

Colecta de hoy: por las obras de Caritas 

NUESTRA COMUNIDAD 
Misión Católica de Lengua Española 

 

18 de septiembre de 2022 - Nr. 942    25o Domingo del Tiempo Ordinario - Año Litúrgico C 

Lectura del libro del profeta Amós 8, 4-7 
Escuchad esto, los que exprimís al pobre, 
despojáis a los miserables, diciendo: 
"¿Cuándo pasará la luna nueva, para 
vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el 
grano?" 
Disminuís la medida, aumentáis el precio, 
usáis balanzas con trampa, 
compráis por dinero al pobre, al mísero 
por un par de sandalias, vendiendo hasta 
el salvado del trigo. 
Jura el Señor por la gloria de Jacob que no 
olvidará jamás vuestras acciones. 
 
Salmo responsorial: Salmo 112 
R./Alabad al Señor, que alza al pobre. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Pablo a Timoteo 2, 1-8 
Querido hermano: 
Te ruego, lo primero de todo, que hagáis 
oraciones, plegarias, súplicas, acciones de 
gracias por todos los hombres, por los 
reyes y por todos los que ocupan cargos, 
para que podamos llevar una vida 
tranquila y apacible, con toda piedad y 
decoro. 
Eso es bueno y grato ante los ojos de 
nuestro Salvador, Dios, que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. 
Pues Dios es uno, y uno solo es el 
mediador entre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús, que se entregó en 
rescate por todos: este es el testimonio en 
el tiempo apropiado: para él estoy puesto 
como anunciador y apóstol -digo la 
verdad, no miento-, maestro de los 
gentiles en fe y verdad. 
Quiero que sean los hombres los que 
recen en cualquier lugar, alzando las 
manos limpias de ira y divisiones. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San 
Lucas 16, 1-13 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: "Un hombre rico tenía un  

 
administrador, y le llegó la denuncia de 
que derrochaba sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso 
que me cuentan de ti? Entrégame el 
balance de tu gestión, porque quedas 
despedido." 
El administrador se puso a echar sus 
cálculos: 
"¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me 
quita el empleo? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé 
lo que voy a hacer para que, cuando me 
echen de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa. " 
Fue llamando uno a uno a los deudores de 
su amo y dijo al primero: "¿Cuánto debes a 
mi amo?" 
Éste respondió: "Cien barriles de aceite." 
Él le dijo: "Aquí está tu recibo; aprisa, 
siéntate y escribe cincuenta." 
Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" 
Él contestó: "Cien fanegas de trigo." 
Le dijo: "Aquí está tu recibo, escribe 
ochenta." 
Y el amo felicitó al administrador injusto, 
por la astucia con que había procedido. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son 
más astutos con su gente que los hijos de 
la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero 
injusto, para que, cuando os falte, os 
reciban en las moradas eternas. 
El que es de fiar en lo menudo también en 
lo importante es de fiar; el que no es 
honrado en lo menudo tampoco en lo 
importante es honrado. 
Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, 
¿quién os confiará lo que vale de veras? Si 
no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, 
quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos amos, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará 
al otro, o bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero." 

LECTURAS BIBLICAS 



COMPROMISO IMPOSIBLE 

El mensaje de Jesús obliga a un replanteamiento total de la vida; quien escucha el 
Evangelio intuye que se le invita a comprender, de manera radicalmente nueva, el 
sentido último de todo y la orientación decisiva de su conducta. 

Es difícil permanecer indiferente ante la palabra de Jesús, al menos si uno sigue 
creyendo en la posibilidad de ser más humano cada día. Es difícil no sentir inquietud 
y hasta cierto malestar al escuchar palabras como las que hoy nos recuerda el texto 
evangélico: «No podéis servir a Dios y al Dinero». 

Es imposible ser fiel a un Dios que es Padre de todos y vivir al mismo tiempo esclavo 
del dinero y del propio interés. Solo hay una manera de vivir como «hijo» de Dios, y 
es vivir como «hermano» de los demás. El que vive solo al servicio de sus dineros e 
intereses no puede ocuparse de sus hermanos, y no puede, por tanto, ser hijo fiel de 
Dios. 

El que toma en serio a Jesús sabe que no puede organizar su vida desde el proyecto 
egoísta de poseer siempre más y más. A quien vive dominado por el interés 
económico, aunque viva una vida piadosa y recta, le falta algo esencial para ser cristi-
ano: romper la servidumbre del «poseer» que le quita libertad para escuchar y respon-
der mejor a las necesidades de los pobres. 

No tiene otra alternativa. Y no puede engañarse, creyéndose «pobre de espíritu» en lo 
íntimo de su corazón, pues quien tiene alma de pobre no sigue disfrutando tranquila-
mente de sus bienes mientras junto a él hay necesitados hasta de lo más elemental. 

Tampoco podemos engañarnos pensando que «los ricos» siempre son los otros. La 
crisis económica, que está dejando en paro a tantos hombres y mujeres, nos obliga a 
revisar nuestros presupuestos, para ver si no hemos de reducirlos para ayudar a quie-
nes han quedado sin trabajo. Sería un buen test para descubrir si servimos a Dios o a 
nuestro dinero. 

José Antonio Pagola, gruposdejesus.com 

 

Reunión informativa del grupo de ajedrez 
Este 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 
este fin de semana antes y después de las misas 

CineForum HOY 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. 

Despedimos al P. Christopher 
Después de haber vivido y estudiado varios años en Frank-
furt, el P. Christopher regresa a México el día 30 de Sep-
tiembre. Queremos despedirle con una santa misa el 

 Jueves 29 de Septiembre a las 17.00 h, 
seguida por un brindis. 

Mil gracias, Padre Christopher, por su disponibilidad y 
labor para nuestra comunidad. Que Dios le recompense. 

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

