Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 27.9. a las 10.00
Misa vespertina:
sábado 1.10. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 2.10. a las 9.30 en St. Justinus Höchst
a las 12.30 en Allerheiligen
seguida por Santo Rosario

Colecta de hoy: para nuestra comunidad

Oración del Santo Rosario
todos los Domingos de Octubre
antes o después de la misa,
según aviso previo
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura de la profecía de Amós 6, 1a. 4-7
Así dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de los
que se fían de Sión y confían en el monte de
Samaria!
Os acostáis en lechos de marfil; arrellanados
en divanes,
coméis carneros del rebaño
y terneras del establo;
canturreáis al son del arpa, inventáis, como
David, instrumentos musicales;
bebéis vino en copas, os ungís con perfumes
exquisitos y no os doléis del desastre de José.
Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se
acabará la orgía de los disolutos."
Salmo responsorial: Salmo 145
R./ Alaba, alma mía, al Señor.
Él mantiene su fidelidad perpetuamente, él
hace justicia a los oprimidos, él da pan a los
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.
R.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor
endereza a los que ya se doblan, el Señor
ama a los justos, el Señor guarda a los
peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna
el camino de los malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.
R.
Lectura de la primera carta de San Pablo
apóstol a Timoteo 6, 11-16
Hombre de Dios, practica la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
delicadeza.
Combate el buen combate de la fe.
Conquista la vida eterna a la que fuiste
llamado, y de la que hiciste noble profesión
ante muchos testigos.
En presencia de Dios, que da la vida al
universo, y de Cristo Jesús, que dio
testimonio ante Poncio Pilato con tan noble
profesión: te insisto en que guardes el
mandamiento sin mancha ni reproche, hasta
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
que en tiempo oportuno mostrará el
bienaventurado y único Soberano, Rey de los
reyes y Señor de los señores, el único
poseedor de la inmortalidad, que habita en

una luz inaccesible, a quien ningún hombre
ha visto ni puede ver.
A él honor e imperio eterno. Amén.

Lectura del Santo Evangelio según Lucas
16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
"Había un hombre rico que se vestía de
purpura y de lino y banqueteaba
espléndidamente cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas, y
con ganas de saciarse de lo que tiraban de
la mesa del rico.
Y hasta los perros se le acercaban a
lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y los
ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico, y lo enterraron.
Y, estando en el infierno, en medio de los
tormentos, levantando los ojos, vio de
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y
gritó: "Padre Abrahán, ten piedad de mí y
manda a Lázaro que moje en agua la
punta del dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas llamas. "
Pero Abrahán le contestó: "Hijo, recuerda
que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a
su vez, males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces.
Y además, entre nosotros y vosotros se
abre un abismo inmenso, para que no
puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí
hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí
hasta nosotros."
El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre,
que mandes a Lázaro a casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que,
con su testimonio, evites que vengan
también ellos a este lugar de tormento."
Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y a los
profetas; que los escuchen."
El rico contestó: "No, padre Abrahán. Pero
si un muerto va a verlos, se arrepentirán.
Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no harán caso ni aunque
resucite un muerto.""

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 108ª JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (25 de septiembre de 2022)

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados
«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura» (Hb 13,14).
Queridos hermanos y hermanas:
El sentido último de nuestro “viaje” en este mundo es la búsqueda de la verdadera patria,
el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando Él
vuelva en su gloria. Su Reino aún no se ha cumplido, pero ya está presente en aquellos
que han acogido la salvación. […] Su proyecto prevé una intensa obra de edificación, en
la que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minucioso de conversión personal y de transformación de la realidad, para que se adapte
cada vez más al plan divino. Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos
todavía de alcanzar nuestra meta, la Nueva Jerusalén, «morada de Dios entre los hombres» (Ap 21,3). Pero no por eso debemos desanimarnos. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios, de un mundo
donde todos podamos vivir dignamente en paz.
«Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una
tierra nueva donde habitará la justicia» (2 P 3,13). La justicia es uno de los elementos
constitutivos del Reino de Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe edificarse con paciencia, sacrificio y determinación, para que todos los que tienen hambre y
sed de ella sean saciados (cf. Mt 5,6). […] Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata. Es con
ellos que Dios quiere edificar su Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere.
[…]
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. […] De hecho, la
historia nos enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha sido fundamental
para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades. Y lo sigue siendo también
hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las
comunidades que los acogen. […] Se trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse,
si se le ofrece la oportunidad. […] La presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual
para todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza
de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un “nosotros” más
grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre
visiones y tradiciones diferentes, que abren la mente a perspectivas nuevas. ). En esta
perspectiva, la llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece energía nueva a la vida
eclesial de las comunidades que los acogen. Ellos son a menudo portadores de dinámicas
revitalizantes y animadores de celebraciones vibrantes. Compartir expresiones de fe y devociones diferentes representa una ocasión privilegiada para vivir con mayor plenitud la
catolicidad del pueblo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, y especialmente ustedes, jóvenes, si queremos cooperar
con nuestro Padre celestial en la construcción del futuro, hagámoslo junto con nuestros
hermanos y hermanas migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo hoy! […]

Misa de Acción de Gracias por la cosecha

Domingo 16 de Octubre, a las 12.30 h
Esta misa será dedicada de forma especial a los niños y las
familias. Si gustan, están invitados a traer fruta o verdura
para la procesión de ofrendas y la decoración de la iglesia.

Encuentro de mujeres Domingo 2 de Octubre

Empezamos después de misa con la oración del Santo
Rosario, a cargo de nuestro grupo. Luego pasamos a la
sala parroquial para una charla sobre la Virgen Maria. Por
favor traer comida para compartir. Nosotras nos encargamos de las bebidas. Todas las mujeres son bienvenidas!

