
 
 

Salmo responsorial: 26   El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? R. 

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: "Buscad mi 

rostro." R. 

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres 

mi auxilio. R. 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten 

ánimo, espera en el Señor. R. 

 

Filipenses 3, 20-4, 1  Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso 

Hermanos: Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor 

Jesucristo. 

Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía 

que posee para sometérselo todo. 

Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el 

Señor, queridos. 

 

Lucas 9, 28b-36  Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 

orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. 

De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 

hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos 

hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: "Maestro, qué bien 

se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías." 

No sabía lo que decía. 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la 

nube. Una voz desde la nube decía: "Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle." 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no 

contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
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Un aguador que 

transporta agua de la India 

tenía dos grandes vasijas que 

colgaban a los extremos de un 

palo y que llevaba encima de 

los hombros.  

Una de las vasijas 

tenía varias grietas, mientras 

que la otra era perfecta y 

conservaba todo el agua 

hasta el final del largo camino, 

desde el arroyo hasta la casa 

de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. 
 

Durante  dos años completos esto fue así cada día. La vasija perfecta estaba muy 

orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que había sido creada. 

Pero la vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía 

miserable porque solo podía llegar con la mitad de todo lo que se suponía que era su 

obligación. 
 

Después de dos años, la tinaja agrietada le habló al aguador diciéndole: “Estoy 

avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar 

la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir.” 
 

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: “ De regreso a casa quiero que 

observes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.” Así lo hizo la vasija. Y en 

efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió 

apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. 
 

El aguador le dijo entonces “Te diste cuenta de que las flores sólo crecen al lado de 

tu camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré 

semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y 

durante dos años he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi Madre. Si no 

fueras exactamente como eres, con tus aspectos positivos y tus defectos, no hubiera sido 

posible crear esta belleza.” 

 
 

 



 

 

➢ Sábado 23.03.2019 Cine Forum -  

película - Corazón de León 

 

➢ La misa del 24.03.2019 en 

Lennep tendrá lugar en la 

capilla del Katharinenstift (el 

asilo) a las 11,15 horas 

 

➢ Las inscripciones para el taller 

bíblico y la catequesis de 

Confirmación se entregarán en 

los próximos días 

 

➢ Para el Sacramento de la 

Confesión o la conversación 

personal – ponerse en 

contacto con el sacerdote 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

ESCUCHAR SÓLO A JESÚS 

La escena es considerada tradicionalmente como "la transfiguración de Jesús". No es 

posible reconstruir con certeza la experiencia que dio origen a este sorprendente relato. Sólo 

sabemos que los evangelistas le dan gran importancia pues, según su relato, es una experiencia 

que deja entrever algo de la verdadera identidad de Jesús. 
 

En un primer momento, el relato destaca la transformación de su rostro y, aunque vienen 

a conversar con él Moisés y Elías, tal vez como representantes de la ley y los profetas 

respectivamente, sólo el rostro de Jesús permanece transfigurado y resplandeciente en el centro 

de la escena. 
 

Al parecer, los discípulos no captan el contenido profundo de lo que están viviendo, pues 

Pedro dice a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías». Coloca a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a los dos 

grandes personajes bíblicos. A cada uno su tienda. Jesús no ocupa todavía un lugar central y 

absoluto en su corazón. 
 

La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad de Jesús: «Éste es mi 

Hijo, el escogido», el que tiene el rostro transfigurado. No ha de ser confundido con los de Moisés 

o Elías, que están apagados. «Escuchadle a él». A nadie más. Su Palabra es la única decisiva. 

Las demás nos han de llevar hasta él. 
 

Es urgente recuperar en la Iglesia actual la importancia decisiva que tuvo en sus 

comienzos la experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el relato 

de Jesús recogido en los evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para los cristianos una 

obra única que no hemos de equiparar al resto de los libros bíblicos. 
 

Hay algo que sólo en ellos podemos encontrar: 

el impacto causado por Jesús a los primeros que se 

sintieron atraídos por él y le siguieron. Los evangelios no 

son libros didácticos que exponen doctrina académica 

sobre Jesús. Tampoco biografías redactadas para 

informar con detalle sobre su trayectoria histórica. Son 

"relatos de conversión" que invitan al cambio, al 

seguimiento a Jesús y a la identificación con su 

proyecto. 
 

Por eso piden ser escuchados en actitud de 

conversión. Y en esa actitud han de ser leídos,  
 

predicados, meditados y guardados en el corazón de cada creyente y de cada comunidad.  
 

Una comunidad cristiana que sabe escuchar cada domingo el relato evangélico de 

Jesús en actitud de conversión, comienza a transformarse. No tiene la Iglesia un potencial 

más vigoroso de renovación que el que se encierra en estos cuatro pequeños libros. 

                                                                                                                                   José Antonio Pagola 

 
 

 

 

                                  

 

 

                                                                                        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 


