
Hechos de los apóstoles 5, 12-16 
 

 

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo.  

Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 

juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los 

creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor.  
 

La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al 

pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores 

acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.  
 

Juan 20, 19-31 
 

Al anochecer de aquel día, el primero 

de la semana, estaban los discípulos 

en una casa, con las puertas cerradas 

por miedo a los judíos. Y en esto 

entró Jesús, se puso en medio y les 

dijo: "Paz a vosotros." Y diciendo 

esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron 

de alegría al ver al Señor. Jesús 

repitió:  "Paz a vosotros. Como el 

Padre me ha enviado, así también os 

envío yo."  
 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos."  
 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 

Y los otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor." Pero él les contesto: "Si no veo en sus 

manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano 

en su costado, no lo creo."  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 

estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: "Paz a vosotros."  

Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en 

mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." Contestó Tomás: "¡ Señor mío y Dios mío!"  

Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto."  

 

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 

          Hoja N° 21 - 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

El Domingo de la Divina Misericordia 

“Sean misericordiosos como mi Pardre es 

misericordioso”. 

El domingo siguiente a la Pascua de Resurrección, 
la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia, 
como lo dispuso S.S. Juan Pablo II el 5 de mayo de 
2000. 

Esta es la Buena Noticia de Dios proclamada por 
Jesús. Para Él, Dios es “misericordioso”, “compasivo”. 
Cuando Jesús hablaba de Dios en su lengua materna lo 
llamaba “rahum” (literalmente, “entrañable”), es decir, 
Dios tiene “rahamin” (entrañas de mujer). Los expertos 
dicen que, probablemente, en el origen de este lenguaje 
que emplea Jesús subyace la imagen de que Dios es un 
“Padre querido” (Abbá) que tiene entrañas de madre: 
Dios siente hacia nosotros lo que una madre siente hacia 
el hijo que lleva en sus entrañas. Esta es la imagen 
preferida de Jesús. Dios nos lleva en sus entrañas. (En 
castellano empleo indistintamente los términos 
“misericordioso” y “compasivo”. Misericordia significa 
literalmente “poner el corazón en el que está en la 
miseria” y sugiere la atención a quien está sufriendo en  

la miseria. Compasión significa “padecer con el que sufre” y sugiere más la cercanía y 
solidaridad con el que sufre). 

El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama – a todos- no importa cuán grande 
sean nuestras faltas. Él quiere que reconozcamos que Su Misericordia es más grande que 
nuestros pecados, para que nos acerquemos a Él con confianza, para que recibamos su 
Misericordia y la dejemos derramar sobre otros.  
 

Palabras del Santo Padre Francisco 
"La misericordia cambia el mundo, hace al mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios 
es el rostro de la misericordia, que siempre tiene paciencia. [...] Dios nunca se cansa de 
perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. ¡No nos cansemos 
nunca! Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos 
nosotros". 



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 

 

➢ 5.05.19 – Día de la Madre – 16,00 

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 

 

 

             En ninguna parte de los escritos canónicos del NT se narra el hecho de la resurrección. 
La resurrección no puede ser un fenómeno constatable empíricamente; no puede ser objeto 
de nuestra percepción sensorial. Todos los intentos por demostrar la resurrección como un 
fenómeno constatable por los sentidos, están de antemano abocados al fracaso. 

 

La experiencia pascual sí fue un hecho histórico. Cómo llegaron los primeros 
cristianos a esa experiencia no lo sabemos. En los relatos pascuales se manifiesta el intento de 
comunicar a los demás una vivencia íntima, que es intransferible. Desde su universo conceptual 
fueron elaborando unos relatos que intentan convencer a los demás de lo que ellos estaban 
viviendo. Desde el nuevo paradigma en el que nos encontramos hoy, no podemos entender 
el mensaje que quieren transmitir. Al entenderlo literalmente, tomamos los relatos por 
crónicas de sucesos y perdemos el verdadero mensaje. 

 

Cómo llegaron los discípulos a esta convicción, tenemos que descubrirlo a través de 
nuestra propia vivencia de resurrección. Es imposible conocer lo que pudo suceder en el 
interior de cada uno de ellos. Pero es muy importante que lo planteemos, porque ese mismo 
proceso tiene que realizarse en nosotros, si queremos entender la resurrección. 

 

"Reunidos el primer día de la semana". 
Sigue insistiendo en el primer día de la semana. La 
creación del mundo había durado seis días. El 
séptimo descansó Dios. Jesús comienza la nueva 
creación el primer día de una nueva semana, es 
decir, el tiempo de otra creación, esta vez 
definitiva. Esta interpretación teológica vino 
después de la práctica que muy pronto se hizo 
común entre los cristianos. Los que seguían a 
Jesús, todos judíos, empezaron a reunirse después 
de terminar la celebración del Sábado. Como el 
paso de un día a otro, se producía a la puesta del 
sol, al reunirse en la noche, era ya para ellos el 
domingo. El texto demuestra que en las 
comunidades cristianas estaba ya consolidado el  

ritmo de las reuniones litúrgicas (cada ocho días). 
 

"Tomás no estaba con ellos". Esta aclaración prepara una lección para todos los 
cristianos. Separado de la comunidad no tiene la experiencia de Jesús vivo; está en peligro de 
perderse. Solo unido a la comunidad puedes encontrar a Jesús. 

 

"Los otros le decían, hemos visto al Señor". Significa la experiencia de la presencia de 
Jesús que les ha transformado. Les sigue comunicando la Vida, de la que tantas veces les ha 
hablado. Les ha comunicado el Espíritu y les ha colmado del amor que ahora brilla en la 
comunidad. Jesús no es un recuerdo del pasado, sino que está vivo y activo entre los suyos. 

Tenemos aquí otra enseñanza clave. Los testimonios nunca son suficientes, no pueden suplir 
la experiencia personal de la nueva Vida. 

"A los ocho días". Es decir, en la siguiente ocasión en que la comunidad se vuelve a 
reunir. Jesús se hace presente en cada celebración comunitaria. El día octavo es el día primero 
de la creación definitiva. La creación que Jesús ha realizado durante su vida, el día sexto, y que 
tiene su máxima expresión en la cruz, llega a su plenitud en la Pascua. Tomás se ha reintegrado 
a la comunidad, allí puede experimentar el Amor. 

"¡Señor mío y Dios mío!" La respuesta de Tomás es tan extrema como su incredulidad. 
Se negó a creer si no tocaba sus manos traspasadas. Ahora renuncia a la certeza física y va 
mucho más allá de lo que ve. Al llamarle Señor y Dios, reconoce la grandeza, y al decir mío, 
reconoce el amor de Jesús y lo acepta dándole su adhesión. 

Naturalmente, todos tienen que creer sin haber visto, porque lo que se ve no se cree. 
Fijaros que Tomás ve el cuerpo de Jesús, pero dice: ¡Señor mío y Dios mío! La resurrección no 
puede ser objeto de conocimiento, ni sensorial ni intelectual, sino de fe. Solo experimentando 
a Cristo Vivo, sabré lo que es la resurrección.                                                         Fray  Marcos 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          


