
Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29 
 
 

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 

circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 

violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a 

Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia.  

Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y 

mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsaba y a Silas, miembros eminentes 

entre los hermanos, y les entregaron esta carta: "Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los 

hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo.  

Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado 

con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos 

Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, 

mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y 

nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los 

ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. 

Salud."  
 

Apocalipsis 21, 10-14. 22-23 

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, 

que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como 

jaspe traslúcido.  

Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres 

grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, 

y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de 

los apóstoles del Cordero.  

Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La 

ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.  
 

Juan 14, 23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "El que me ama 

guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

morada en él.  

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que 

estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.  

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el 

Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien 

os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.  

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 

mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 

decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amárais, os alegraríais de 

que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, 

antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo."  
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Había una vez un pequeño niño que quería 

conocer a Dios. El sabía que había que hacer un largo 

viaje hacia donde vivía Él, entonces empaquetó una 

maleta con panecillos y un six-pack de jugos y 

emprendió su partida. 

Cuando había recorrido cerca de 3 cuadras, se 

encontró con una viejecita. Ella estaba sentada en el 

parque, observando algunas palomas. El niño se sentó 

junto a ella y abrió su maleta. El estaba a punto de 

tomar su jugo cuando notó que la viejecita se veía con 

hambre, entonces él le ofreció un panecillo.  

Ella lo aceptó muy agradecida. Su sonrisa era tan bella que el niñito quería ver 

esa sonrisa nuevamente, entonces le ofreció a ella un jugo. Nuevamente ella volvió a 

esbozar su hermosa sonrisa. El niño estaba encantado. 

Ellos se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de 

ellos decía palabra alguna. 

Cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse. 

Antes de haber dado unos pasos más, el se dió la vuelta y corrió hacia la viejecita y le 

dio un abrazo. Ella le dio la más grande y hermosa sonrisa. 

Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre estaba sorprendida por la 

felicidad que el niño demostraba. Ella le preguntó cual era la causa. El le contestó:  

- He comido con Dios. ¿Y sabes qué? ¡Ella tiene la sonrisa más bella que he visto! 
 

Mientras tanto la viejecita, también con mucha 

felicidad, regresó a su casa. Su hijo estaba anonadado 

por la paz que mostraba en su cara y preguntó: - 

Madre, ¿qué hiciste el día de hoy que te ha hecho tan 

feliz?. Ella contestó: - Yo comí panecillos en el parque 
con Dios. ¿Y sabes qué?, Él es más joven de lo que 
esperaba.  
 
 

 

 



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 

 

➢ 30.05.2019 Celebración 

1° Comunion a las 12,30 

horas en  RS-Lennep 
 

➢ 08.06.2019 

compartimos Platos 

regionales a partir de las 

18,30 horas en la Misión 
 
 

➢ En la colecta de la 

Cuaresma 2019 se han 

recaudado 1.040 Euros. 

Para Venezuela 800,- € y 

para Costa Rica 240,- € 

➢ Para el Sacramento de la 

Confesión o la 

conversación personal – 

ponerse en contacto con 

el sacerdote. 

 

Jesús se está despidiendo de sus últimos discípulos. Los ve tristes y acobardados. Todos 

saben que están viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? ¿A 

quién acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus 

últimos deseos. 

Que no se pierda mi mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide su 

Buena Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el recuerdo del 

proyecto humanizador del Padre: ese «reino de Dios» del que les ha hablado tanto. Si lo aman, 

estos es lo primero que han de cuidar. «El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras… el 

que no me ama no las guardará». 

Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo 

guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios intereses? ¿Lo 

acogemos en nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo presentamos con autenticidad o lo 

ocultamos con nuestras doctrinas? 

El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Es el segundo deseo de Jesús. No 

quiere que se queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu Santo 

que los defenderá del riesgo de desviarse de él. Este Espíritu que han captado en él, enviándolo 

hacia los pobres, los impulsará también a ellos en la misma dirección. 

El Espíritu les «enseñará» a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. Les 

ayudará a profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les «recordará» lo que le han escuchado. 

Los educará en su estilo de vida. 

Después de veinte siglos, ¿Qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el 

Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? ¿Vivimos atentos a los que sufren? 

¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento renovador? 
        

Os doy mi paz. Es el 

tercer deseo de Jesús. Quiere que 

vivan con la misma paz que han 

podido ver en él, fruto de su unión 

íntima con el Padre. Les regala su 

paz. No es como la que les puede 

ofrecer el mundo. Es diferente. 

Nacerá en su corazón si acogen el 

Espíritu de Jesús. 
 

Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo primero que 

difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un mundo más sano y justo. Nunca 

han de perder esa paz. Jesús insiste:«No os inquietéis ni tengáis miedo». 

Después de veinte siglos, ¿Por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué tanto 

recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús. El papa 

Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a 

Jesús y a su Evangelio.                                                                                         José Antonio Pagola 
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