Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 25.10. a las 10.00 con oración del Rosario
Misa vespertina:
sábado 29.10. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 30.10. a las 12.30
Después de la misa, oración del Santo Rosario.
Colecta de hoy: Domingo mundial de las misiones

La colecta del Domingo Mundial de las Misiones 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
este Domingo 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.
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura del libro del Eclesiástico 35, 12
-14. 16-18
El Señor es un Dios justo, que no puede
ser parcial; no es parcial contra el pobre,
escucha las súplicas del oprimido; no
desoye los gritos del huérfano o de la
viuda cuando repite su queja; sus penas
consiguen su favor, y su grito alcanza las
nubes; los gritos del pobre atraviesan las
nubes y hasta alcanzar a Dios no
descansan; no ceja hasta que Dios le
atiende, y el juez justo le hace justicia.
Salmo responsorial: Salmo 33
R./Si el afligido invoca al Señor, él lo
escucha.
Bendigo al Señor en todo momento, su
alabanza está siempre en mi boca; mi
alma se gloría en el Señor: que los
humildes lo escuchen y se alegren. R.
El Señor se enfrenta con los
malhechores, para borrar de la tierra su
memoria. Cuando uno grita, el Señor lo
escucha y lo libra de sus angustias. R.
El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos. El Señor redime a
sus siervos, no será castigado quien se
acoge a él. R.
Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pablo a Timoteo 4, 6-8.
16-18
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el
momento de mi partida es inminente.
He combatido bien mi combate, he
corrido hasta la meta, he mantenido la
fe.
Ahora me aguarda la corona merecida,
con la que el Señor, juez justo, me
premiará en aquel día; y no sólo a mí,
sino a todos los que tienen amor a su
venida.
La primera vez que me defendí, todos

me abandonaron, y nadie me asistió.
Que Dios los perdone.
Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas
para anunciar íntegro el mensaje, de
modo que lo oyeran todos los gentiles.
Él me libró de la boca del león.
El Señor seguirá librándome de todo
mal, me salvará y me llevará a su reino
del cielo.
A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San
Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, a algunos que,
teniéndose por justos, se sentían
seguros de sí mismos y despreciaban a
los demás, dijo Jesús esta parábola: "Dos
hombres subieron al templo a orar. Uno
era fariseo; el otro, un publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior:
"¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy
como los demás: ladrones, injustos,
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno
dos veces por semana y pago el diezmo
de todo lo que tengo."
El publicano, en cambio, se quedó atrás
y no se atrevía ni a levantar los ojos al
cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo:
"¡Oh Dios!, ten compasión de este
pecador. "
Os digo que éste bajó a su casa
justificado, y aquél no. Porque todo el
que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido."

DESCONCERTANTE

Fue una de las parábolas más desconcertantes de Jesús. Un piadoso fariseo y un recaudador de impuestos suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas de vida moral y religiosa tan diferente y opuesta?
El fariseo ora de pie, seguro y sin temor alguno. Su conciencia no le acusa de nada.
No es hipócrita. Lo que dice es verdad. Cumple fielmente la Ley, e incluso la sobrepasa. No se atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo agradece a Dios: «¡Oh,
Dios!, te doy gracias». Si este hombre no es santo, ¿quién lo va a ser? Seguro que puede contar con la bendición de Dios.
El recaudador, por el contrario, se retira a un rincón. No se siente cómodo en aquel
lugar santo. No es su sitio. Ni siquiera se atreve a levantar sus ojos del suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado. No promete nada. No puede dejar su trabajo ni
devolver lo que ha robado. No puede cambiar de vida. Solo le queda abandonarse a la
misericordia de Dios: «¡Oh Dios!, ten compasión de mí, que soy pecador». Nadie querría estar en su lugar. Dios no puede aprobar su conducta.
De pronto, Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante: «Yo os
digo que este recaudador bajó a su casa justificado, y aquel fariseo no». A los oyentes
se les rompen todos sus esquemas. ¿Cómo puede decir que Dios no reconoce al piadoso y, por el contrario, concede su gracia al pecador? ¿No está Jesús jugando con
fuego? ¿Será verdad que, al final, lo decisivo no es la vida religiosa de uno, sino la
misericordia insondable de Dios?
Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay seguridad para nadie, por muy santo
que se crea. Todos hemos de recurrir a su misericordia. Cuando uno se siente bien
consigo mismo, apela a su propia vida y no siente necesidad de más. Cuando uno se
ve acusado por su conciencia y sin capacidad para cambiar, solo siente necesidad de
acogerse a la compasión de Dios, y solo a la compasión.
Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante su fe en la misericordia de Dios
que no es fácil creer en él. Probablemente los que mejor le pueden entender son quienes no tienen fuerzas para salir de su vida inmoral.
José Antonio Pagola, gruposdejesus.com

Eine Kerze für die Toten der Welt

Memoria internacional de los muertos
2.11., 19.15 h en Liebfrauen
Junto con las comunidades de lengua extranjera de
Frankfurt, oramos por nuestros amigos y familiares
que han fallecido y a cuyas tumbas no podemos
viajar. Oramos por los muertos de todo el mundo,
especialmente por aquellos fallecidos en la guerra.

CineForum HOY Domingo 23 de Octubre, a las 14.00
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.
La diócesis de Limburg ha abierto la convocatoria para el cargo de
trabajador(a) social, a tiempo completo (100%), con contrato de 5
años, para apoyar la ayuda social de las comunidades de lengua
española, portuguesa e italiana. ?Conoces a la persona adecuada?
Más información: misionfrankfurt.de/se-busca-trabajadora-social/

Venta de Productos de Comercio justo

Este fin de semana, antes y después de las misas

