Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 11.10. a las 10.00
Misa vespertina:
sábado 15.10. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 16.10. a las 12.30 en Allerheiligen
Santo Rosario a las 12.00. Después de la misa, Asamblea Comunitaria.

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 del segundo libro de los Reyes
5, 14-17
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al
Jordán y se bañó siete veces, como
había ordenado el profeta Eliseo, y su
carne quedó limpia de la lepra, como la
de un niño. Volvió con su comitiva y se
presentó al profeta, diciendo: "Ahora
reconozco que no hay dios en toda la
tierra más que el de Israel. Acepta un
regalo de tu servidor." Eliseo contestó:
"¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré
nada." Y aunque le insistía, lo rehusó.
Naamán dijo: "Entonces, que a tu
servidor le dejen llevar tierra, la carga de
un par de mulas; porque en adelante tu
servidor no ofrecerá holocaustos ni
sacrificios a otros dioses fuera del
Señor."

Aclama al Señor, tierra entera, gritad,
vitoread, tocad. R.

Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pablo a Timoteo 2, 8-13
Haz memoria de Jesucristo, resucitado
de entre los muertos, nacido del linaje
de David.
Éste ha sido mi Evangelio, por el que
sufro hasta llevar cadenas, como un
malhechor; pero la palabra de Dios no
está encadenada:
Por eso lo aguanto todo por los
elegidos, para que ellos también
alcancen la salvación, lograda por Cristo
Jesús, con la gloria eterna.
Es doctrina segura: si morimos con él,
viviremos con él. Si perseveramos,
reinaremos con él. Si lo negamos,
también él nos negará. Si somos infieles,
Salmo responsorial: Salmo 97
él permanece fiel, porque no puede
R./ El Señor revela a las naciones su negarse a sí mismo.
salvación.
Lectura del Santo Evangelio según San
Cantad al Señor un cántico nuevo,
Lucas 17, 11-19
porque ha hecho maravillas: su diestra le
Yendo Jesús camino de Jerusalén,
ha dado la victoria, su santo brazo. R.
pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando
El Señor da a conocer su victoria, revela
iba a entrar en un pueblo, vinieron a su
a las naciones su justicia: se acordó de
encuentro diez leprosos, que se pararon
su misericordia y su fidelidad en favor de
a lo lejos y a gritos le decían: "Jesús,
la casa de Israel. R.
maestro, ten compasión de nosotros."
Los confines de la tierra han
Al verlos, les dijo: "Id a presentaros a los
contemplado la victoria de nuestro Dios.
sacerdotes."
Y, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alabando a Dios a
grandes gritos y se echó por tierra a los
pies de Jesús, dándole gracias.
Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: "¿No han
quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más
que este extranjero para dar gloria a
Dios?"
Y le dijo: "Levántate, vete; tu fe te ha
salvado."

Misa de Acción de Gracias por la cosecha

Próximo 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.

Nacido en Fino Mornasco, en la provincia de Como, en 1839, Scalabrini es todavía hoy un
presente para la Iglesia y la humanidad: un hombre enamorado de Dios, y capaz de reconocer
en los últimos el rostro de Jesús. Profundamente conmovido por el drama de tantos italianos
obligados a emigrar a Estados Unidos y Sudamérica a finales del siglo XIX, no permaneció
indiferente. Se documentó, sensibilizó a la sociedad y envió a sus misioneros y misioneras por
todo el mundo para ayudar y apoyar a los emigrantes en los puertos, en los barcos y a su llegada a los nuevos países. Por ello, se le considera un padre para todos los migrantes y refugiados.
Más de un siglo después de su muerte, su legado sigue dando frutos: presentes en 39 países,
hay miles de religiosos y laicos scalabrinianos que siguen sus pasos y sirven en parroquias,
casas del migrante, , escuelas, orfanatos, hospitales, organismos eclesiales se las conferencias
episcopales y de las diócesis, centro de estudios, puertos y fronteras de todo el mundo.
«Scalabrini fue un obispo que se dedicó por completo a su ministerio en la diócesis, pero también fue capaz de mirar más allá, hacia los que se vieron obligados a abandonar su tierra natal», comenta el padre Leonir Chiarello, CS, Superior General de los Misioneros de San Carlos. «Dio una respuesta concreta al fenómeno de las migraciones, involucrando a la Iglesia, al
gobierno, a la sociedad, y llamando a todos a una toma de conciencia. Combatió lo que el Santo Padre hoy llama «la cultura de la indiferencia y el descarte». Al proclamarlo santo, el Papa
Francisco nos invita a tener su mirada de acogida y amor hacia todos’. Un obispo que se hizo
«prójimo del prójimo», “hombre de acción, hombre espiritual, apasionado, dinámico, fuerte de
una espiritualidad encarnada: él contempla siempre al Hijo de Dios que se hace hombre para
revelar el amor del Padre y para devolverle la humanidad renovada,” como explica la hermana
Neusa de Fátima Mariano, superiora general de las Hermanas Misioneras de San Carlos: «La
canonización de nuestro fundador nos motiva a emprender un camino de renovación de nuestra
vida consagrada Scalabriniana, en el llamado a la centralidad de Jesucristo y en el renovado
compromiso con la misión con y para los migrantes y refugiados«. «Esta noticia nos alegra por
toda la Iglesia y por todos los migrantes», comenta Regina Widmann, directora general de las
Misioneras Seculares Scalabrinianas. «Se conocerá mejor su visión profética, es decir, su convicción de que precisamente en el duro terreno de la emigración se esconde un tesoro: la posibilidad de que pueblos diferentes y distantes se encuentren cercanos y se reconozcan como
parte de la única familia humana«.
scalabrinisanto.net

Venta de Productos de Comercio justo

22 y 23 de Octubre, antes y después de las misas

CineForum Domingo 23 de Octubre, a las 14.00
Con motivo del mes del Rosario, presentamos:

Fátima (EE. UU / Portugal 2020)
Portugal, 1917. Tres niños afirman haber visto a la Virgen
María en Fátima. Sus revelaciones enfurecen al Gobierno y a
la Iglesia, que intentan obligarles a retractarse de su historia.
Pero a medida que se extiende la noticia de su profecía, miles
de peregrinos acuden a Fátima con la esperanza de presenciar
un milagro. Lo que allí experimentarán cambiará sus vidas
para siempre. (FILMAFFINITY)

Apta a partir de los 12 años.

