
Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43 
 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Conocéis lo que sucedió en el país de 

los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a 

Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 

curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron 

colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, 

sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después 

de su resurrección.  

Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado 

juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, 

por su nombre, el perdón de los pecados." 
 

 

Colosenses 3, 1-4  Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo 
 

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde 

está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.  

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando 

aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en 

gloria.  
 
 

Juan 20, 1-9  Él había de resucitar de entre los muertos 
 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 

estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 

Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto."  
 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 

otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 

llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las 

vendas en el suelo; pero no entró.  
 

Llegó también Simón Pedro detrás de él y 

entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el 

sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por 

el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio 

aparte.  
 

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los 

muertos. 

 

Comunidad Católica de Lengua Española 

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 

          Hoja N° 20 - 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Felices Pascuas de Resurrección! 
 

Paso de la esclavitud a la liberación, 

de la injusticia a la justicia, 

de la guerra a la paz, 

del odio al amor, 

de la carencia a la abundancia, 

del egoísmo al compartir y 

de la muerte a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de una larga Cuaresma y una reciente Semana Santa, en la que posiblemente hemos 

vivido serias y profundas experiencias de Pasión, de muerte y de amor entregado, celebramos el domingo 

de Pascua. Y nos sorprende este evangelio de Juan que, más que darnos de entrada una Gran Noticia, 

parece que nos invita a seguir buscando, a seguir intentando descubrir entre los muertos al que VIVE PARA 

SIEMPRE. 
 

Y es que, el domingo de Pascua, no es solo o principalmente el punto de llegada, es también la 

fuerza para seguir buscando. El mensaje del evangelio de hoy nos llega a través de diversos personajes, 

con sus características y circunstancias. 
 

María, la mujer cariñosa y diligente, que ha estado con Jesús hasta en sus últimos momentos 

y no se resigna a abandonarlo. Y anticipándose al amanecer, cuando aún estaba oscuro…. sale de nuevo 

a su encuentro, ¿qué buscaba? ¿Ungirle mejor? ¿Comprobar que todo estaba bien? Es difícil creer que iba 

a ver si “había vuelto a la vida”. Y al llegar encuentra su mayor dificultad: ¿quién la ayudaría a quitar la 

losa? El problema ya está solucionado. La dificultad fue superada. Antes de ser de día, sale corriendo a 



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 

      AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

 

➢ 27.04.19 - Un encuentro con un 

misionero que trabaja en Costa Rica. – 

18,30 horas en la Misión 

 

➢ 10.05.19 – La Misión francesa nos 

invita a participar en el concierto 

del Coro “Christ Roi” (canciones de 

Pascua, a la Virgen Maria y Gospel)  - 

19,00 horas en la Iglesia Heilig Geist 

en Düsseldorf 

Moltkestr. 63 a – 40477 Düsseldorf 

-  La entrada es gratuita -  

 
 

➢ Para el Sacramento de la 

Confesión o la conversación 

personal – ponerse en contacto 

con el sacerdote 

 

 

buscar ayuda, a comunicar la noticia de la sustracción del cadáver. Lo que le quedaba de Jesús, su cuerpo, 

ha sido robado y ya no está donde ella podía verlo, ungirlo, controlarlo… 
 

María se afana en buscar a Jesús donde Él no está. Madruga, corre…. Pero solo encuentra un 

sepulcro vacío. Es la primera constatación de aquellos primeros cristianos que, trastornados por la muerte 

de Jesús, sin haber asimilado aún el desenlace de la vida de su maestro, se encuentran ante otro hecho 

inesperado… ¡Todo no ha terminado! ¡Siguen las noticias sorprendentes! 
 

¿Por qué nos dice esto el evangelio? ¿Qué testimonia para nosotros hoy? Que Jesús no es el 

muerto que permanece en su sepulcro… Que no está donde quisimos retenerlo… Que no tenemos un lugar 

de peregrinación en el que recordarle… ¡Que lo que Él quiere es otra cosa! 
 

Pedro y el otro discípulo. Dos tipos distintos de seguidores de Jesús: el joven y ágil, el amigo 

que busca rápido al amigo perdido… y el mayor, el de una experiencia más curtida, en amistad y hasta en 

traición. Ambos corren juntos pero a distinto ritmo, les mueve lo mismo pero reaccionan desde sus 

características personales. De ambos nos dice el texto que llegaron, vieron los lienzos y vendas, entraron 

y creyeron. 
 

Corren en busca de Jesús, llegan, ven signos, entran y creen. Es una buena secuencia, una 

sucesión de etapas necesarias en el camino de la fe. 
 

El evangelio de este domingo de Pascua no tiene las grandes declaraciones de que el Señor ha 

resucitado. Solo nos dice que ellos creyeron porque vieron los lienzos, vendas y sudario como señal, porque 

entraron en el sepulcro. Y entonces comprendieron las Escrituras que anunciaban su resurrección de entre 

los muertos.  
 

¿No nos está invitando a recorrer nosotros el propio camino hasta llegar a esta fe en Jesús 

Resucitado? Se trata de plantearnos seriamente cuál es nuestra experiencia de Pascua. ¿Cuál ha sido y 

sigue siendo nuestro camino de fe en el Señor Jesús, muerto y resucitado? 
 

¿Nos afanamos en buscarle en nuestro mundo, en nuestro entorno? ¿Nos arriesgamos a correr 

a su encuentro? ¿Nos atrevemos a entrar en tantos sepulcros que presentan signos de su presencia? 

¿Cuándo y cómo hemos llegado a comprender que estaba vivo a nuestro lado? Porque la Pascua, el paso 

de la muerte a la vida, no es algo que se nos narra solamente, o un mensaje que hemos de aprender e 

incluso creer. Es un camino que tenemos que recorrer hasta encontrarnos con el Señor, un  
 

paso que hemos de dar cada uno, como María, como Pedro, como el otro discípulo del que no se nos dice 

su nombre. 
 

Ojalá aprovechemos esta nueva Pascua para reemprender la búsqueda, incluso cuando aun es 

de noche o cuando no vemos demasiado, porque muchas y diversas tinieblas nos rodean. Para correr al 

encuentro con ese Jesús que hace arder nuestro corazón y cuya ausencia apenas podemos aguantar. Para 

abrir bien los ojos y ver tanta losa que se está quitando y deja al descubierto esas vendas y esos sudarios, 

que han cubierto heridas y muertes. 
 

Para animarnos a entrar, a tocar, a pisar…. Allí donde ha estado la muerte, donde aun hay muchos 

signos de muerte, pero ya se deja vislumbrar la vida. 
 

Y entrando hasta el fondo de lo que lo signos nos revelan y lo que nuestro corazón ya sospechaba, 

comprendamos con esa luz especial que solo el Espíritu hace brillar en nosotros, lo que la fe nos dice, lo 

que su Palabra tantas veces nos promete y repite: Que Él está vivo, que hay sepulcros y vendas pero 

que Él no está allí, que eso son solo señales de su vida nueva… que ya está caminando con nosotros 

y nos precede en nuestros caminos, en nuestras Galileas.                          Mª Guadalupe Labrador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                


