
 

Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52 
 

 

 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de 

Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.  

Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que 

siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios.  

El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el 

gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo.  

Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: "Teníamos que 

anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os 

consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha 

mandado el Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el 

extremo de la tierra.""  

Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y 

los que estaban destinados a la vida eterna creyeron.  

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 

incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron 

una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio.  

Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron 

a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.  
 

Salmo responsorial: 99 
 

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia 

con vítores.  

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de 

su rebaño..  

"El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.  
 

Juan 10, 27-30 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Mis ovejas escuchan mi voz, 

y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; 

no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.  

 

Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie 

puede arrebatarlas de la mano del Padre.  Yo y el Padre somos 

uno."  
 

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 

            Hoja N° 23 - 2019                                                                                                                               
 

“Había una vez un viejo carpintero que, cansado 
ya de tanto trabajar, estaba listo para acogerse al retiro 
y dedicarle tiempo a su familia.  Así se lo comunicó a su 
jefe, y aunque iba a extrañar su salario, necesitaba 
retirarse y estar con su familia; de alguna forma 
sobrevivirían.  

Al contratista le entristeció mucho la noticia de 
que su mejor carpintero se retiraría y le pidió de favor 
que si le podía construir una casa más, antes de 
retirarse.  

El carpintero aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de su última 
casa pero, a medida que pasaba el tiempo, se dió cuenta de que su corazón no estaba 
de lleno en el trabajo.  

Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo y 
la dedicación que siempre ponía cuando construía una casa y la costruyó con materiales 
de calidad inferior.  

Esa era, según él, una manera muy desafortunada de terminar una excelente 
carrera, la cual le había dedicado la mayor parte de su vida. Cuando el carpintero terminó 
su trabajo el contratista vino a inspeccionar la casa.  

Al terminar la inspección le dió la llave de la casa al carpintero y le dijo: "Esta es 
tu casa, mi regalo para tí y tu familia por tanto años de buen servicio". El carpintero sintió 
que el mundo se le iba... Grande fue la vergüenza que sintió al recibir la llave de la casa, 
su casa. Si tan sólo el hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiese 
hecho todo de una manera diferente.”  

 

Así también pasa con nosotros. A diario construímos relaciones en nuestras 
vidas, y en muchas ocasiones ponemos el menor esfuerzo posible para hacer que esa 
relación progrese. Entonces, con el tiempo, nos damos cuenta de la necesidad que 
tenemos de esa relación. Si lo pudiésemos hacer de nuevo, lo haríamos totalmente 
diferente. Pero no podemos regresar. Tú eres el carpintero. Cada día martillas un clavo, 
pones una puerta, o eriges una pared.  

Alguien una vez dijo: "La vida es un proyecto que haces tú mismo. 
Tus actitudes y las selecciones que haces hoy construyen la casa en la 
cual vivirás mañana". ¡Construye sabiamente! Recuerda... trabaja como 
si no necesitaras el dinero; ama como ni nunca te hubiesen herido; baila 



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 

 25.05.2019 “Cine Forum” 

con la película “El Amor en 

los tiempos del Cólera” a las 

18,30 horas en la Misión 

 

 08.06.2019 compartimos 

Platos regionales a partir de 

las 18,30 horas en la Misión 

 
 

 Para el Sacramento de la 

Confesión o la 

conversación personal – 

ponerse en contacto con 

el sacerdote 

 

como si nadie te estuviera observando... para el mundo tal vez tu seas 
una sola persona, pero para una persona tal vez tú seas el mundo...       
 

Jn 10, 27-30 reflexion Buen Pastor 

Era invierno, Jesús andaba paseando por el pórtico de Salomón, una de las galerías 

al aire libre, que rodeaban la gran explanada del Templo. Este pórtico, en concreto, era un 

lugar muy frecuentado por la gente pues, al parecer, estaba protegido contra el viento por 

una muralla. 

Pronto, un grupo de judíos hacen corro alrededor de Jesús. El diálogo es tenso. 

Los judíos lo acosan con sus preguntas. Jesús les critica porque no aceptan su mensaje ni 

su actuación. En concreto, les dice: «Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas». 

¿Qué significa esta metáfora? 

Jesús es muy claro: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco; ellas me 

siguen, y yo les doy la vida eterna». Jesús no fuerza a nadie. Él solamente llama. La 

decisión de seguirlo depende de cada uno de nosotros. Solo si le escuchamos y le 

seguimos, establecemos con Jesús esa relación que lleva a la vida eterna. 

Nada hay tan decisivo para ser cristiano como tomar la decisión de vivir como 

seguidor o seguidora de Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender 

serlo, sin seguir a Jesús. De hecho, muchos de los que se han ido alejando de nuestras 

comunidades son personas a las que nadie ha ayudado a tomar la decisión de vivir 

siguiendo sus pasos. 

Sin embargo, esa es la primera decisión de un cristiano. La decisión que lo cambia 

todo porque es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión a Cristo y la pertenencia a 

la Iglesia: encontrar, por fin, el camino, la verdad, el sentido y la razón de la fe cristiana. 

Y lo primero para tomar esa decisión es escuchar su llamada. Nadie se pone en 

camino tras los pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o sus deseos de vivir un ideal. 

Comenzamos a seguirlo cuando nos sentimos atraídos y llamados por Cristo. Por eso, la 

fe no consiste primordialmente en creer algo sobre Jesús sino en creerle a él. 

Cuando falta el seguimiento a Jesús, cuidado y reafirmado una y otra vez en el 

propio corazón y en la comunidad creyente, nuestra fe corre el riesgo de quedar reducida 

a una aceptación de creencias, una práctica de obligaciones religiosas y una obediencia a 

la disciplina de la Iglesia. 

Es fácil entonces instalarnos en la práctica 

religiosa, sin dejarnos cuestionar por las llamadas que 

Jesús nos hace desde el evangelio que escuchamos cada 

domingo. Jesús está dentro de esa religión, pero no nos 

arrastra tras sus pasos. Sin darnos cuenta, nos 

acostumbramos a vivir de manera rutinaria y repetitiva. 

Nos falta la creatividad, la renovación y la alegría de 

quienes viven esforzándose por seguir a Jesús.  

                                                                      José Antonio Pagola  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	

