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Comunidad Católica de Lengua Española 
www.misionfrankfurt.de 

Thüringer Str. 35, 60316 Frankfurt , Alemania 

Tel.: 069 49 33 00 - Fax.: 069 48 00 61 53 

MISAS en Allerheiligen 

Misa ferial:     martes 6.12. a las 10.00 (Fiesta de San Nicolás) 
Misa vespertina:   sábado 10.11. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 12.12. a las 12.30 

  con serenata en honor a la Virgen de Guadalupe  

 

Colecta de hoy: para nuestra comunidad 

Nikolausabend in Allerheiligen 

Der Kirchort Allerheiligen lädt am Montag, 5. 

Dezember 2022, alle Kinder, auch die Kleinsten, 

mit Eltern, Großeltern etc. herzlich zum diesjähri-

gen Nikolausabend ein. Die Feier beginnt um 

17.00 Uhr mit einem Gottesdienst, in dem die 

Geschichte des Heiligen Nikolaus lebendig wird. 

Danach geht es weiter mit einem Lagerfeuer auf dem Kirchplatz. Bei Kinder-

punsch, Glühwein, Würstchen vom Grill und Waffeln feiern wir zusammen den 

Heiligen Nikolaus, der für jedes Kind ein kleines Geschenk mitgebracht hat. 

NUESTRA COMUNIDAD 
Misión Católica de Lengua Española 

 

4 de diciembre de 2022 - Nr. 953     2o Domingo del Adviento - Año Litúrgico A 

Lectura de la profecía de Isaías 11,1-10 
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de 
Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre 
él se posará el espíritu del Señor: espíritu de 
prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y 
valentía, espíritu de ciencia y temor del 
Señor. Le inspirará el temor del Señor. No 
juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de 
oídas; juzgará a los pobres con justicia, con 
rectitud a los desamparados. Herirá al 
violento con la vara de su boca, y al malvado 
con el aliento de sus labios. La justicia será 
cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón 
de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se 
tumbará con el cabrito, el novillo y el león 
pacerán juntos: un muchacho pequeño los 
pastoreará. La vaca pastará con el oso, sus 
crías se tumbarán juntas; el león comerá paja 
con el buey. El niño jugará con la hura del 
áspid, la criatura meterá la mano en el 
escondrijo de la serpiente. No harán daño ni 
estrago por todo mi monte santo: porque 
está lleno el país de la ciencia del Señor, 
como las aguas colman el mar. 
Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como 
enseña de los pueblos: la buscarán los 
gentiles, y será gloriosa su morada. 
 

Salmo responsorial: Salmo 71 
R./ Que en sus días florezca la justicia, y la 
paz abunde eternamente. 
Dios mío, confía tu juicio al rey, / tu justicia al 
hijo de reyes, / para que rija a tu pueblo con 
justicia, / a tus humildes con rectitud. R. 
Que en sus días florezca la justicia/ y la paz 
hasta que falte la luna; / que domine de mar 
a mar, / del Gran Río al confín de la tierra. R. 
Él librará al pobre que clamaba, / al afligido 
que no tenía protector; / él se apiadará del 
pobre y del indigente, / y salvará la vida de 
los pobres. R. 
Que su nombre sea eterno, / y su fama dure 
como el sol: / que él sea la bendición de 
todos los pueblos, / y lo proclamen dichoso 
todas las razas de la tierra. R. 
 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a 
los Romanos 15,4-9 
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se 
escribieron para enseñanza nuestra, de modo 

que entre nuestra paciencia y el consuelo 
que dan las Escrituras mantengamos la 
esperanza. Que Dios, fuente de toda 
paciencia y consuelo, os conceda estar de 
acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, 
para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
En una palabra, acogeos mutuamente, como 
Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero 
decir con esto que Cristo se hizo servidor de 
los judíos para probar la fidelidad de Dios, 
cumpliendo las promesas hechas a los 
patriarcas; y, por otra parte, acoge a los 
gentiles para que alaben a Dios por su 
misericordia. Así dice la Escritura: "Te alabaré 
en medio de los gentiles y cantaré a tu 
nombre." 
 

Lectura del Santo Evangelio según San 
Mateo 3,1-12 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó 
en el desierto de Judea, predicando: 
"Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos." Éste es el que anunció el profeta 
Isaías diciendo: "Una voz grita en el desierto: 
"Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos." Juan llevaba un vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, 
y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en 
el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo: "¡Camada 
de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 
del castigo inminente? Dad el fruto que pide 
la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues 
os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la 
base de los árboles, y el árbol que no da 
buen fruto será talado y echado al fuego. Yo 
os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí puede más 
que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él 
tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, 
reunirá su trigo en el granero y quemará la 
paja en una hoguera que no se apaga."  

LECTURAS BIBLICAS 



LOS SANTOS DEL ADVIENTO 

SANTA BARBARA (4 de Diciembre) 

Según la leyenda nació en Nicomedia, cerca del mar de Mármara, hija de un 
sátrapa de nombre Dióscoro, que la encierra en una torre, para evitar que los 
hombres admiraran su belleza y la sedujeran, según otra leyenda para evitar el 
proselitismo cristiano. 

En ausencia de su padre, Bárbara es convertida al catolicismo, y manda 
construir tres ventanas en su torre simbolizando la Trinidad; su padre se entera 
del significado de estas ventanas, se enfada y quiere matarla, por lo que ella 
huye y se refugia en una peña milagrosamente abierta para ella. Atrapada pese 
al milagro, se enfrenta a su destino. Sufrió un penoso martirio y finalmente, el 
mismo Dióscuro la habría decapitado en la cima de una montaña, tras lo cual un 
rayo le alcanza a él dándole muerte también. 

Su fiesta se celebra el 4 de Diciembre. En Alemania es costumbre cortar unos 
ramos de frutal (cerezo, almendro, forsitia…) y ponerlas en un florero en su 
fiesta, y los ramos florecerán en la Navidad. 

SAN NICOLÁS (6 de Diciembre) 

Nicolás nació hace más de 1700 años en un 
pequeño pueblo en Asia Menor llamado Patara, 
que hoy queda en Turquía. Quedó huérfano 
cuando era muy pequeño y heredó de sus 
padres una gran fortuna. Llegó a ser obispo de 
Myra, una ciudad en Asia Menor. En secreto 
ayudaba a los pobres y a los más necesitados 
entre quienes repartía los muchos bienes de los 
que gozaba. 

Una leyenda cuenta que un día supo la historia de un hombre muy desdichado y muy pobre 
que tenía tres hijas a las que no podía casar por no tener dinero para pagar la dote, ni tampoco 
podía mantener. Nicolás quiso de inmediato ayudar a aquella familia y, una noche, se envolvió 
en una capa y salió de su casa para llegar hasta la parte más pobre de la ciudad, donde vivía el 
padre con sus tres hijas. Y, sobre una ventana entreabierta, colocó su regalo: una bolsa de oro. 
Silenciosamente y, sin que nadie le viera, volvió a su casa. 

Aquel hombre pobre, no cabía en sí de alegría a la mañana siguiente... ¡podía casar a su hija 
mayor gracias a algún benefactor! Días después, Nicolás volvió a la casa del pobre y dejó una 
segunda ofrenda de oro en la ventana. A la mañana siguiente, el hombre agradeció de nuevo su 
suerte y pudo casar a su segunda hija. Pero desde aquella noche, se apostó cerca de la ventana 
para poder conocer a ese alma caritativa que tan bueno había sido con su familia. Días más 
tarde, Nicolás volvió a la parte pobre de la ciudad envuelto en su capa y al dejar su regalo en la 
ventana, el padre que siempre estaba vigilante, descubrió quién era aquel buen hombre. Pudo 
casar a su tercera hija y nunca se cansó de hablar de las bondades de Nicolás. 

Después de esta, Nicolás ayudó a otras muchas más familias a lo largo de su vida. Convertido 
en un anciano de larga barba blanca siguió protegiendo con valor y decisión a los más desfavo-
recidos. E incluso, se cuenta que después de su muerte en el año 343 en Myra, siguió haciendo 
el bien a las personas en forma de milagros. Los niños nunca olvidaron a San Nicolás y, cada 
año el 6 de diciembre, cuando sucedió su muerte, se preguntan si volverá a traerles regalos por 
la noche. 

Venta de Productos de Comercio justo 
Este fin de semana, antes y después de las misas 

CineForum  HOY Domingo 4 de Diciembre, a las 

14.00 

El coro de Navidad (Canadá 2008) 
Un hombre de negocios, en un momento difícil de 

su vida, decide crear un coro con personas sin techo. 

Un proyecto que ayudará a todos en sus vidas, 

incluido a él. 

Película navideña basada en hechos reales. 

Apta a partir de 6 años. 

Inscripción de los niños hasta el 11.12. a través de la página web 


