
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 

Reflexión al Evangelio: 
 

El evangelio de hoy nos presenta la tercera y última parte de la Oración Sacerdotal, 

en la que Jesús mira hacia el futuro y manifiesta su gran deseo de unidad entre nosotros, 

sus discípulos, y para la permanencia de todos en el amor que unifica, pues sin amor y sin 

unidad no merecemos credibilidad. 

Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús alarga el horizonte y reza al 

Padre: No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, 

creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también 

sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí aflora la gran 

preocupación de Jesús por la unión que debe existir en las comunidades. Unidad no significa 

uniformidad, sino permanecer en el amor, a pesar de todas las tensiones y de todos los 

conflictos. El amor que unifica al punto de crear entre todos una profunda unidad, como 

aquella que existe entre Jesús y el Padre. La unidad en el amor revelada en la Trinidad es 

el modelo para las comunidades. Por esto, a través del amor entre las personas, las 

comunidades revelan al mundo el mensaje más profundo de Jesús. Como la gente decía de 

los primeros cristianos: “¡Mirad como se aman!”  

¡Que sean uno como nosotros! De los cuatro evangelios, Juan es el que acentúa la 

profunda unidad entre el Padre y el Hijo. Y es justamente esta unidad entre el Padre y el Hijo 

la que hace proclamar a Jesús: Yo y el Padre somos una cosa sola. Entre él y el Padre existe 

una unidad tan intensa que quien ve el rostro del uno, ve también el rostro del otro. 

Cumpliendo esta misión de unidad recibida del Padre, Jesús revela al Espíritu. El Espíritu de 

la Verdad viene del Padre. El Hijo pide y el Padre envía el Espíritu a cada uno de nosotros 

para que permanezca en nosotros, dándonos ánimo y fuerza.  

Así, también, era la propuesta de la comunidad, donde el amor debería ser la señal 

de la presencia de Dios en medio de la comunidad. Y este amor construyó la unidad dentro 

de la comunidad.  

           Ellos miraban la unidad en Dios para poder entender la unidad entre ellos. 
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En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al 

cielo, oró, diciendo: 

—«Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también 

por los que crean en mí por la palabra de ellos, para 

que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 

que ellos también lo sean en nosotros, para que el 

mundo crea que tú me has enviado. 

También les di a ellos la gloria que me diste, 

para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en 

ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de 

modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los 

has amado como me has amado a mí. 
 

Padre, este es mi deseo: que los que me confiaste 

estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, 

la que me diste, porque me amabas, antes de la 

fundación del mundo. 

Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo 

te he conocido, y estos han conocido que tú me 

enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer 

tu nombre, para que el amor que me tenías esté con 

ellos, como también yo estoy con ellos».  

                                                         
 

      AVISOS PARA LA      

 COMUNIDAD 

08.06.2019 compartimos Platos 

regionales a partir de las 18,30 

horas en la Misión 

20.06.2019 Misa de Corpus Cristi en 

la Plaza de Mercado en RS-Lennep a 

las 10,00 horas. A continuación 

Fiesta Parroquial de la Comunidad 

Alemana 



Querido hij@ : 

Parece que fue ayer, cuando quisimos que fueras bautizad@, que Dios 

llegara a ti y que con todo su amor, te llamara su hij@. Era nuestra responsabilidad 

y nuestra ilusión, como padres cristianos, que nacieras en la fe y que conocieras a 

Jesús y a su Iglesia, de la que formas parte. Es lo que decidimos un día por ti, papá 

y yo. Por eso hoy, estás aquí. 

Hoy, de una manera consciente, estás dando el primer paso de un 

hermoso camino, en el que siempre habrá unas huellas a tu lado. Ya sabes : LAS 

DE JESÚS Y LAS NUESTRAS. 

No será fácil, porque también es verdad, que no todos entienden los 

"asuntos" de Dios. Algunos te dirán que ya has conseguido la meta, que no hace 

falta continuar. ¿Te imaginas que no quisieras seguir asistiendo al cole, porque 

crees que con lo que sabes es suficiente y que nosotros lo consintiéramos? Nos 

daría mucha pena que te quedases descolgad@. Si no sigues creciendo, 

madurando y descubriendo más, difícilmente podrás entender esta aventura, que 

hoy te ha permitido dar un paso más en Jesús y más adelante, confirmar tu Fe. 

El más grande de los regalos de hoy, es comulgar. ¡Nada  más y nada 

menos que recibir al mismísimo Jesús!. Tus catequistas, también te han dicho que 

por su amor, es posible este milagro y que hay una Primera Comunión pero si tú 

quieres una segunda y muchas más. Por eso, me apenaría mucho que sólo dieras 

importancia a cómo vas vestido, a lo guap@ que me he puesto para la ocasión, al 

banquete, la tarta, los regalos.... porque antes de lo que te imaginas, te cansarás y 

te olvidarás de ellos. Pero el amor, es lo único que queda siempre. 

Me gustaría y así se lo pido al Padre, que fueras descubriendo la 

importancia de "ser" por encima de "tener" y que los buenos valores que posees, 

que Dios nos proporciona y que entre todos te vamos inculcando, siempre 

estuvieran a disposición de quien te necesite.  

Sé generos@: usa tus manos, comparte lo mucho o lo poco que tienes. 

Usa tus pies para acompañar a los que están solos. Usa tu risa para alegrar a los 

que están tristes. Usa tu boca para acercar a Jesús, a los que viven sin esperanza. 

Pero no permitas que nadie te arranque tus sueños e ilusiones de niñ@. 

Recuerda que Dios siempre está ahí a través de los demás, de los 

acontecimientos de la vida, desde el silencio. Sólo tienes que aprender a buscarlo, 

él sale a tu encuentro. Acude cuando lo necesitas. 

¡Adelante! la puerta está abierta. Jesús quiere ser tu mejor amigo y confidente.  

Deseo que tu primera Comunión, sea una bonita experiencia, de grato 

recuerdo y de riqueza en tu vida. Que la Virgen María, tu madre del Cielo, que 

como yo, hoy te mira orgullosa y emocionada, guíe eternamente tus pasos y 

conserve limpio tu precioso corazón. 

¡¡Felicidades!! 

 Tus Papás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


