Fechas, actividades y otras cosas
MISAS en Allerheiligen
Misa ferial:
martes 15.11. a las 10.00
Misa vespertina:
sábado 19.11. a las 18.00
Misa comunitaria:
domingo 20.11. a las 12.30
Colecta de hoy: para nuestra comunidad
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LECTURAS BIBLICAS
Lectura de la profecía de Malaquías
3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un
horno:
malvados y perversos serán la paja, y los
quemaré el día que ha de venir
-dice el Señor de los ejércitos-, y no
quedará de ellos ni rama ni raíz.
Pero a los que honran mi nombre los
iluminará un sol de justicia que lleva la
salud en las alas.
Salmo responsorial: Salmo 97
R./ El Señor llega para regir los pueblos
con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los
instrumentos: con clarines y al son de
trompetas, aclamad al Rey y Señor. R.
Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra
y cuantos la habitan; aplaudan los ríos,
aclamen los montes al Señor, que llega
para regir la tierra. R.
Regirá el orbe con justicia y los pueblos
con rectitud. R.

Retiro de Adviento online:
El discurso escatológico de Jesús Marcos 13:
¿Un mensaje de esperanza?
Sábado 26 de noviembre
18.00 – 20.00 hrs. por zoom:
https://us06web.zoom.us/j/84975808504?
pwd=VXp2bFZaeXlDeTNNRzJrb0p0UXJJdz09
Meeting-ID: 849 7580 8504 Kenncode: 237034

Ponente: Gerardo Vanegas
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Lectura de la segunda carta del apóstol
San Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que
imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre
vosotros sin trabajar, nadie nos dio de
balde el pan que comimos, sino que
trabajamos y nos cansamos día y noche, a
fin de no ser carga para nadie.
No es que no tuviésemos derecho para
hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo
que imitar.
Cuando vivimos con vosotros os lo
mandarnos: el que no trabaja, que no
coma.
Porque nos hemos enterado de que
algunos viven sin trabajar, muy ocupados
en no hacer nada.
Pues
a
esos
les
mandamos
y
recomendamos, por el Señor Jesucristo,
que trabajen con tranquilidad para ganarse
el pan.

Lectura del Santo Evangelio según San
Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la
belleza del templo, por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les dijo: "Esto
que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido."
Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va
a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que
todo eso está para suceder?"
Él contesto: "Cuidado con que nadie os
engañe.
Porque
muchos
vendrán
usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy",
o bien: "El momento está cerca; no vayáis
tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero
el final no vendrá en seguida."
Luego les dijo: "Se alzará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos países epidemias
y hambre.
Habrá también espantos y grandes signos
en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano,
os perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores,
por causa mía. Así tendréis ocasión de dar
testimonio.
Haced propósito de no preparar vuestra
defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente
ni contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa mía.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas."

SIN PERDER LA PACIENCIA

Lucas recoge las palabras de Jesús sobre las persecuciones y la tribulación futuras
subrayando de manera especial la necesidad de enfrentarnos a la crisis con paciencia.
El término empleado por el evangelista significa entereza, aguante, perseverancia,
capacidad de mantenerse firme ante las dificultades, paciencia activa.
Apenas se habla de la paciencia en nuestros días, y sin embargo pocas veces habrá
sido tan necesaria como en estos momentos de grave crisis generalizada, incertidumbre y frustración.
Son muchos los que viven hoy a la intemperie y, al no poder encontrar cobijo en nada
que les ofrezca sentido, seguridad y esperanza, caen en el desaliento, la crispación o la
depresión.
La paciencia de la que se habla en el evangelio no es una virtud propia de hombres
fuertes y aguerridos. Es más bien la actitud serena de quien cree en un Dios paciente y
fuerte que alienta y conduce la historia, a veces tan incomprensible para nosotros, con
ternura y amor compasivo.
La persona animada por esta paciencia no se deja perturbar por las tribulaciones y crisis de los tiempos. Mantiene el ánimo sereno y confiado. Su secreto es la paciencia
fiel de Dios, que, a pesar de tanta injusticia absurda y tanta contradicción, sigue su
obra hasta cumplir sus promesas.
Al impaciente, la espera se le hace larga. Por eso se crispa y se vuelve intolerante.
Aunque parece firme y fuerte, en realidad es débil y sin raíces. Se agita mucho, pero
construye poco; critica constantemente, pero apenas siembra; condena, pero no libera.
El impaciente puede terminar en el desaliento, el cansancio o la resignación amarga.
Ya no espera nada. Nunca infunde esperanza.
La persona paciente, por el contrario, no se irrita ni se deja deprimir por la tristeza.
Contempla la vida con respeto y hasta con simpatía. Deja ser a los demás, no anticipa
el juicio de Dios, no pretende imponer su propia justicia.

No por eso cae en la apatía, el escepticismo o la dejación. La persona paciente lucha y
combate día a día, precisamente porque vive animada por la esperanza. «Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo» (1 Timoteo
4,10).
La paciencia del creyente se arraiga en el Dios «amigo de la vida». A pesar de las injusticias que encontramos en nuestro camino y de los golpes que da la vida, a pesar de
tanto sufrimiento absurdo o inútil, Dios sigue su obra. En él ponemos los creyentes
nuestra esperanza.
José Antonio Pagola, gruposdejesus.com

CineForum próximo Domingo 20 de Noviembre, a las 14.00
Encanto (EE. UU 2021)
La magia de Encanto, el lugar donde viven los
Madrigal, ha dotado a todos los niños de la familia
un don único… todos menos Mirabel. Pero cuando la
magia de Encanto está en peligro, la única Madrigal normal llega a ser la última esperanza de su
extraordinaria familia.
Película familiar apta para todas las edades.

Venta de Productos de Comercio justo

19 y 20 de Noviembre, antes y después de las misas
Adoración al Santísimo: este domingo
después de la misa de las 12.30 h
OFERTAS DE EMPLEO:
* Secretaria(o) para nuestra misión: vuelve a estar vacante esta

posición, a tiempo parcial (70%). Se requiere dominio de los idiomas
alemán y español, como también experiencia en el trabajo con el
computador y softwares administrativos y de oficina. Por supuesto,
también don de gentes y vocación de servicio. Si conoces a alguien
con aptitudes e interés, no dudes en compartirle la noticia!!
www.misionfrankfurt.de/se-busca-secretarioa/

* Trabajador(a) social: la diócesis de Limburg ha abierto la

convocatoria para este cargo, a tiempo completo (100%), con
contrato de 5 años, para apoyar este servicio en las comunidades de
lengua española, portuguesa e italiana. ¿Conoces a la persona
adecuada? Más información:
Www.misionfrankfurt.de/se-busca-trabajadora-social/

