
 

Isaías 6, 1-2a. 3-8    Aquí estoy, mándame 

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla 

de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro, diciendo: 

"¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria!" Y temblaban los 

umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: "¡Ay de mí, 

estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he 

visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos." Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua 

en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: "Mira; esto ha 

tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado." Entonces, escuché la voz del 

Señor, que decía: "¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?" Contesté: "Aquí estoy, mándame."  
 

1Corintios 15, 1-11  Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído 
 

Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el 

que estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de 

lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como 

lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue 

sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a 

los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven 

todavía, otros han muerto; después se le apareció a Santiago, después a todos los me apareció 

también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque 

he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha 

frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de 

Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos como yoesto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.  
 

Lucas 5, 1-11  Dejándolo todo, lo siguieron 
 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, 

estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores 

habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió 

que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de 

hablar, dijo a Simón: "Rema mar adentro, y echad las redes para pescar." Simón contestó: "Maestro, 

nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes."  

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a 

los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 

dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: 

"Apártate de mí, Señor, que soy un pecador." Y es que el asombro se había apoderado de él y de los 

que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y 

Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: "No temas; desde ahora 

serás pescador de hombres." Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.  
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            Cuentan que un 

joven paseaba una vez 

por una ciudad desco-

nocida, cuando de 

pronto, se encontró 
 

con un comercio sobre cuya marquesina se leía un 

extraño rótulo:    La Felicidad.  
 

Al entrar descubrió que, tras los 

mostradores, quienes despachaban eran ángeles. 

Y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le 

preguntó:  

• Por favor, ¿qué venden aquí ustedes? 

• ¿Aquí? Aquí vendemos absolutamente de 

todo —respondió el ángel.  

• ¡Ah! — dijo asombrado el joven— Sírvanme 

entonces el fin de todas las guerras del mundo; 

muchas toneladas de amor entre los hombres; un 

gran bidón de comprensión entre las familias; 

más tiempo de los padres para jugar con sus 

hijos...  

Y así prosiguió hasta que el ángel, muy 

respetuoso, le cortó la palabra y le dijo:  

• Perdone usted, señor. Creo que no me he 

explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino 

semillas. 

 

                                                             

Horario de oficina 
 
 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 
 

Wuppertal: 

Todos los domingos 11,30 h  
 

Remscheid-Lennep  

Todos los domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

1° sábado de mes 18,45 h 
 

St. Marien 

Wortmannstr. 2 

42107 Wuppertal-Elberfeld 
 

St. Bonaventura 

Hackenberger Str. 1 

42897 Remscheid 

St. Michael 

Kölner Str. 39 

42929 Wermelskirchen 

St. Josef 

Solinger Str. 17 

40764 Langenfeld 
 

Dirección y contacto 
 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 

 



 
AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

 

  

 El relato de "la pesca milagrosa" en el lago de Galilea fue muy popular 

entre los primeros cristianos. Varios evangelistas recogen el episodio, pero sólo Lucas 

culmina la narración con una escena conmovedora que tiene por protagonista a Simón 

Pedro, discípulo creyente y pecador al mismo tiempo. 
 

Pedro es un hombre de fe, seducido por Jesús. Sus palabras tienen para él más 

fuerza que su propia experiencia. Pedro sabe que nadie se pone a pescar al mediodía 

en el lago, sobre todo si no ha capturado nada por la noche. Pero se lo ha dicho Jesús y 

Pedro confía totalmente en él: «Apoyado en tu palabra, echaré las redes». 
 

Cuando Jesús le pide a Pedro que “reme mar adentro” lo está invitando a una 

aventura que lo lleva más allá de las playas cotidianas en busca de un horizonte mucho 

más amplio. Y Pedro cree en la palabra de Jesús. 
 

Éste es el verdadero milagro: creer cuando todo parece ilógico. La 

abundante pesca y las redes llenas de peces son sólo la consecuencia de la fe. 

Todos los relatos de milagros en el evangelio comienzan con la fe o la suscitan, es la 

condición para ver la acción de Jesús. Cuando no la hay, Jesús simplemente se va a la 

otra orilla como veremos en las próximas semanas. Si creemos en Jesús entonces se 

realiza el milagro! 
 

Pedro es, al mismo tiempo, un hombre de corazón sincero. Sorprendido por la 

enorme pesca obtenida, «se arroja a los pies de Jesús» y con una espontaneidad 

admirable le dice: «Apártate de mí, que soy pecador». Pedro reconoce ante todo su 

pecado y su absoluta indignidad para convivir de cerca con Jesús. 
 

Jesús no se asusta de tener junto a sí a un discípulo pecador. Al contrario, si 

se siente pecador, Pedro podrá comprender mejor su mensaje de perdón para todos y su 

acogida a pecadores e indeseables. «No temas. Desde ahora, serás pescador de 

hombres». Jesús le quita el miedo a ser un discípulo pecador y lo asocia a su misión de 

reunir y convocar a hombres y mujeres de toda condición a entrar en el proyecto salvador 

de Dios. 
 

¿Por qué la Iglesia se resiste tanto a reconocer sus pecados y confesar su 

necesidad de conversión? La Iglesia es de 

Jesucristo, pero ella no es Jesucristo. A nadie 

puede extrañar que en ella haya pecado. La 

Iglesia es "santa" porque vive animada por el 

Espíritu Santo de Jesús, pero es "pecadora" 

porque no pocas veces se resiste a ese 

Espíritu y se aleja del evangelio. El pecado está 

en los creyentes y en las instituciones; en la 

jerarquía y en el pueblo de Dios; en los 

pastores y en las comunidades cristianas. 

Todos necesitamos conversión.  
 

Es muy grave habituarnos a ocultar la verdad pues nos impide comprometernos 

en una dinámica de conversión y renovación. Por otra parte, ¿no es más evangélica una 

Iglesia frágil y vulnerable que tiene el coraje de reconocer su pecado, que una 

institución empeñada inútilmente en ocultar al mundo sus miserias? 

 
 

¿No son más creíbles nuestras 

comunidades cuando colaboran con 

Cristo en la tarea evangelizadora, 

reconociendo humildemente sus pecados 

y comprometiéndose a una vida cada vez 

más evangélica? ¿No tenemos mucho 

que aprender también hoy del gran apóstol 

Pedro reconociendo su pecado a los pies 

de Jesús?                                                     

                                                                                             José Antonio Pagola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

➢ 23.02.19  18,00 horas Videoforum –  “Colonia dignidad” 

 

CAMBIO HORARIOS DE MISA 

 

➢ A partir del domingo 03.03.2019 las misas se celebran: 

 

RS-Lennep San Bonaventura                   11,15 horas 

Wuppertal: Capilla de San Laurentius     13,00 horas  

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o la 

conversación personal – ponerse en contacto con el 

sacerdote 

 

 

 


