Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Liturgia de la palabra: martes 18.10. a las 10.00 con oración del Rosario
Misa vespertina:
sábado 22.10. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 23.10. a las 12.30
Después de la misa, oración del Santo Rosario.

Colecta de hoy: para nuestra comunidad
Excursión didáctica
a la Feria del Libro
con DaMigra
Sábado 22 de octubre,
de 9:00 a 17:00 h

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria del libro más
grande del mundo. Más de 7000 expositores de alrededor de 100 países se
presentan en la Feria del Libro de Frankfurt y presentan más de 400 000
títulos de libros, mapas, manuscritos y gráficos, así como medios digitales
como audiolibros y libros electrónicos sobre todos los temas. DaMigra
ofrece una excursión educativa para migrantes y refugiados a la Feria del
Libro de Frankfurt por primera vez este año. ¡Esté allí y aproveche la oportunidad de descubrir emocionantes libros, autores y otras atracciones!
La participación es gratuita.
Inscripción antes del 19.10.22 por email a f.sahrai@damigra.de.
Punto de encuentro: a las 08:40 en la parada “Messe” (entrada Torhaus)
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Acción de Gracias por la Cosecha - Año Litúrgico C

LECTURAS BIBLICAS
Lectura del libro del Exodo 15,17-21
Yahveh habló así a Moisés:
Habla a los israelitas y diles: Cuando
entréis en la tierra a la que os voy a
llevar, y comáis el pan del país, reservaréis primero la ofrenda para Yahveh.
Como primicias de vuestra molienda
reservaréis como ofrenda una torta; la
reservaréis igual que se hace en la era.
Reservaréis a Yahveh una ofrenda de las
primicias de vuestra molienda, por todas
vuestras generaciones.
Salmo responsorial: Salmo 104
R./ ¡Qué variadas son tus obras, Señor!
¡Todo
lo
hiciste
con
sabiduría,
la tierra está llena de tus criaturas!
Bendice
al
Señor,
alma
mía:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres! Estás
vestido de esplendor y majestad. Te
envuelves con un manto de luz. Tú
extendiste el cielo como un toldo. R./
Haces brotar fuentes en los valles, y
corren sus aguas por las quebradas. Allí
beben los animales del campo, los asnos
salvajes apagan su sed. Las aves del cielo
habitan junto a ellas y hacen oír su canto
entre las ramas. R./
Haces brotar la hierba para el ganado y
las plantas que el hombre cultiva, para
sacar de la tierra el pan y el vino que
alegra el corazón del hombre. Se llenan
de savia los árboles del Señor, los cedros
del Líbano que él plantó; allí ponen su
nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa
en los abetos. R./
Los altos peñascos son para las cabras, y
en las rocas se refugian los erizos.
Mandas la oscuridad, y cae la noche:
entonces rondan las fieras de la selva
y los cachorros rugen por la presa
pidiendo a Dios su alimento. Haces
brillar el sol y se retiran, van a echarse en
sus guaridas. R./

Allí está el mar, grande y dilatado, donde
se agitan, en número incontable,
animales grandes y pequeños. Todos
esperan de ti que les des la comida a su
tiempo. Se la das, y ellos la recogen;
abres tu mano, y quedan saciados. R./
¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el
Señor por sus obras! Cantaré al Señor
toda mi vida; mientras yo exista,
celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea
agradable, y yo me alegraré en el Señor.
¡Bendice al Señor, alma mía! ¡Aleluya! R./
Lectura de la carta del apóstol
Santiago 5, 7.8.17.18
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta
la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el fruto precioso de la
tierra, siendo paciente en ello hasta que
recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed
también vosotros pacientes; fortaleced
vuestros corazones, porque la venida del
Señor está cerca. Elías era un hombre de
pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviera, y
no llovió sobre la tierra por tres años y
seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia y la tierra produjo su fruto.
Lectura del Santo Evangelio según San
Marcos 4,26-29
También decía: El Reino de Dios es como
un hombre que echa el grano en la
tierra; duerma o se levante, de noche o
de día, el grano brota y crece, sin que él
sepa cómo. La tierra da el fruto por sí
misma; primero hierba, luego espiga,
después trigo abundante en la espiga. Y
cuando el fruto lo admite, en seguida se
le mete la hoz, porque ha llegado la
siega.

Viaje a Roma y Asís concluido exitosamente
Del 1 al 8 de Octubre, 15 personas de nuestra comunidad viajamos juntos a Roma y Asís. Pasamos una semana maravillosa, incluyendo el Angelus y la audiencia con el papa Francisco, la visita a las iglesias peregrinas y las catacumbas de S.
Callisto, una visita guiada en los jardines vaticanos y la capilla sistina…
Damos gracias a Dios por esta maravillosa experiencia!

La colecta del Domingo Mundial de las Misiones, 23 de octubre de 2022, es la mayor acción solidaria de los católicos en todo el mundo. Más de 100 organizaciones
misioneras papales de todos los continentes se reúnen este domingo para la labor
pastoral y social de la iglesia en las 1.100 diócesis más pobres. En Alemania el Domingo de las Misiones está bajo el lema „Quiero darles un porvenir de esperanza“ (Jer 29,11). La colecta va dirigida a la obra de Missio, quien con nuestra
ayuda apoyará a la iglesia de Kenia en su pastoral con los migrantes en la periferia
de Nairobi, la capital, y con los campesinos en el Norte del país, que sufren de la
sequía y de los precios de alimentos subidos a causa de la guerra en Ucrania.

Venta de Productos de Comercio justo

22 y 23 de Octubre, antes y después de las misas
Después de la misa con la comunidad hispanoparlante de Roma en S. Maria della Luce

CineForum próximo 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.

Save the date: 5 y

6 de Noviembre

Retiro - formación con Enrique Lluch Frechina,
Profesor de la Universidad Católica de Valencia

„Economía, ecología y cristianismo“
¿Cuál es la buena nueva del cristianismo para la economía? De hecho nos encontramos en una sociedad
economicista que pone lo económico por encima de
todo. ¿Cuál es el papel que reservan las escrituras para la economía? Hablaremos del
enfoque cristiano de la economía, viendo ésta como una actividad humana puesta al
servicio de que todos tengamos lo suficiente, y del cuidado de la creación. A partir de
la encíclica Fratelli tutti veremos la necesidad de una conversión personal como
camino para la mejora de la sociedad y el cambio de paradigma económico.

Inscripción dentro de poco en la página web!

