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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 

Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe: lunes 12.12. a las 18.00 
Misa ferial:     martes 13.12. a las 10.00 
Misa vespertina:   sábado 17.12. a las 18.00 
Misa comunitaria:  domingo 18.12. a las 12.30  

Campaña de Navidad de Adveniat: 
„Fomentar la salud“ 
Latinoamérica se encuentra en una dramática cri-
sis humanitaria. Gran parte de la población sufre 
de pobreza, hambre y atención médica inadecua-
da. Con la campaña navideña de este año, Adveni-
at se centra en la pastoral de salud, apoyando 
capacitaciones de equipos de salud, hospitales y 
puestas médicas de la iglesia. Estos son muchas 
veces la única esperanza de los pobres y salvan 
vidas no sólo durante la pandemia. Los países de 
enfoque de este año serán Bolivia y Guatemala. En 
todas las iglesias católicas de Alemania la colecta 
del 24 y 25 de diciembre está destinada para Adve-
niat, la obra de de los católicos alemanes para la 
iglesia de Latinoamérica y el Caribe.  adveniat.de 

Colecta de hoy: para nuestra comunidad 

LOS SANTOS DEL ADVIENTO: SANTA LUCÍA DE SIRACUSA (13 de Diciembre)  

Vivió en Siracusa, ciudad de Italia, en el siglo III. Según la tradición, cuando la santa 
era muy niña hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando 
llegó a la juventud quiso su madre (que era viuda), casarla con un 
joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, 
pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza 
acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión 
que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. 
Santa Lucía fue llamada a juicio; fue atormentada para obligarla a 
adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe, para 
luego ser decapitada. Se le representa frecuentemente con dos 
ojos, porque según una antigua tradición, le habrían arrancado los 
ojos por proclamar firmemente su fe. 
Su nombre significa: luminosa, resplandeciente. 
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Lectura de la profecía de Isaías 
35,1-6a.10 
El desierto y el yermo se regocijarán, se 
alegrarán el páramo y la estepa, 
florecerá como flor de narciso, se 
alegrará con gozo y alegría. Tiene la 
gloria del Líbano, la belleza del Carmelo 
y del Sarión. Ellos verán la gloria del 
Señor, la belleza de nuestro Dios. 
Fortaleced las manos débiles, 
robusteced las rodillas vacilantes; decid 
a los cobardes de corazón: "Sed fuertes, 
no temáis. Mirad a vuestro Dios, que 
trae el desquite; viene en persona, 
resarcirá y os salvará." Se despegarán los 
ojos del ciego, los oídos del sordo se 
abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la 
lengua del mudo cantará. Volverán los 
rescatados del Señor, vendrán a Sión 
con cánticos: en cabeza, alegría 
perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. 
Pena y aflicción se alejarán. 
 
Salmo responsorial: Salmo 145 
R./ Ven, Señor, a salvarnos. 
El Señor mantiene su fidelidad perpetua-
mente, / hace justicia a los oprimidos, / 
da pan a los hambrientos. / El Señor 
liberta a los cautivos. R. 
El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor 
endereza a los que ya se doblan, / el 
Señor ama a los justos, / el Señor guarda 
a los peregrinos. R. 
Sustenta al huérfano y a la viuda / y 
trastorna el camino de los malvados. / El 
Señor reina eternamente, / tu Dios, Sión, 
de edad en edad. R. 
 
Lectura de la carta del apóstol 
Santiago 5,7-10 
Tened paciencia, hermanos, hasta la 
venida del Señor. El labrador aguarda 

paciente el fruto valioso de la tierra, 
mientras recibe la lluvia temprana y 
tardía. Tened paciencia también 
vosotros, manteneos firmes, porque la 
venida del Señor está cerca. No os 
quejéis, hermanos, unos de otros, para 
no ser condenados. Mirad que el juez 
está ya a la puerta. Tomad, hermanos, 
como ejemplo de sufrimiento y de 
paciencia a los profetas, que hablaron en 
nombre del Señor. 
 
 
Lectura del Santo Evangelio según San 
Mateo 11,2-11 
En aquel tiempo, Juan, que había oído 
en la cárcel las obras del Mesías, le 
mandó a preguntar por medio de sus 
discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?" Jesús les 
respondió: "Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y 
los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 
escandalice de mí!" 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la 
gente sobre Juan: "¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 
ver, un hombre vestido con lujo? Los 
que visten con lujo habitan en los 
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a 
ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta; él es de quien está escrito: "Yo 
envío mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti." Os 
aseguro que no ha nacido de mujer uno 
más grande que Juan, el Bautista; 
aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él." 

LECTURAS BIBLICAS 



PREGUNTAS INQUIETANTES DEL ADVIENTO 

Mateo 11, 2-11  

El Evangelio de este tercer domingo de Adviento nos recuerda que la esperanza no 
está exenta de preguntas ni incertidumbre, sino que se apoya también en signos. Pero 
estos no tienen nada que ver con los niveles de productividad, el cálculo estadístico, 
ni la previsión de resultados eficaces o pragmáticos, sino con la desmesura de Amor 
que se encarna y se compromete en hacer histórica la liberación de los y las descar-
tables. 

La lectura de Isaías que antecede al Evangelio de este domingo recoge también esta 
idea: Dios viene en persona y nos salva. Se aprojima. la esperanza del Adviento es 
inseparable de esta aprojimación. Orígenes se refiere a ello con el termino synka-
tábasis. Con esta categoría expresa que Dios en Jesús se familiariza con la huma-
nidad: se aprojima. En consecuencia, también nosotros nos familiarizamos con Dios 
y comulgamos con Él en la medida en que vivimos dejándonos afectar y comulgan-
do con las vidas de los y las más vulneradas. De manera que la plenitud de lo huma-
no no acontece nunca en la negación, la indiferencia del otro/a, o el olvido de la in-
terdependencia y la relación, sino en el cuidado y el encuentro con la alteridad y la 
diversidad que nos constituye. 

Esa es la Buena nueva del Evangelio y quizás la novedad de cristianismo frente a 
otras religiones. Los signos del Reino no remiten a actitudes abstractas o meramente 
intencionales, sino a la liberación del sufrimiento y la humanización de la vida. No 
conocen tampoco las fronteras entre lo sagrado y lo profano, sino que acontecen en 
escenarios donde lo humano y la casa común está más amenazados, porque la 
profecía del Evangelio encuentra un humus más adecuado en las periferias y sus 
riesgos que en la seguridad de las zonas de confort. 

Traduciéndolo a nuestra vida cotidiana y a nuestro contexto mundial de crisis ci-
vilizatoria y eco-social esto significa que allá donde se antepone el cuidado de la 
vida y su sostenibilidad, en lugar del dinero, el consumo y el lucro; allá donde se 
genera cultura del encuentro y lo comunitario frente al cada uno a lo suyo; allá don-
de se practica la hospitalidad y se ensancha la mesa del compartir los bienes; allá 
donde se enfrenta la injusticia y la violencia que nos quiebra como seres humanos, 
allá se nos revelan los signos del reino y el Evangelio se hace seminalmente presen-
te. 

El Evangelio de este domingo nos invita preguntarnos hoy por el nivel de nuestra 
sensibilidad para captar hoy estos signos, y comprometernos con su cuidado y alien-
to. La esperanza del Adviento no es una esperanza cómoda, sino inquietante, cargada 
de preguntas, como las de Juan Bautista a Jesús y las de Jesús a sus interlocutores. 
Abrámonos con profundidad a ellas y quizás desde ahí, podamos experimentar, 
como diría la gran mística y activista cristiana Dorothy Day, que el Evangelio es ver-
dad, el Evangelio es ahora. 

Pepa Torres Pérez, feadulta.com 

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


