
1Reyes 19, 16b. 19-21 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: "Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de 

Prado Bailén."  

Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la 

última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto.  

Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: "Déjame decir adiós a mis 

padres; luego vuelvo y te sigo." Elías le dijo: "Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?"  

Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con aperos, 

asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.  
 

Gálatas 5, 1. 13-18 
 

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no 

os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una 

libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque 

toda la Ley se concentra en esta frase: "Amarás al prójimo como a ti mismo." Pero, atención: que si os 

mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente.  

Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne 

desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis 

lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.  
 

Lucas 9, 51-62 
 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 

Jerusalén. Y envió mensajeros por delante.  

De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo 

recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.  

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: "Señor, ¿quieres que 

mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?" Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a 

otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: "Te seguiré adonde vayas."  

Jesús le respondió: "Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre 

no tiene donde reclinar la cabeza." A otro le dijo: "Sígueme." Él respondió: "Déjame primero ir a enterrar 

a mi padre."  

Le contestó: "Deja que los 

muertos entierren a sus muertos; tú vete 

a anunciar el reino de Dios." Otro le dijo: 

"Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 

despedirme de mi familia."  

Jesús le contestó: "El que echa 

mano al arado y sigue mirando atrás no 

vale para el reino de Dios."  
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Creo que es importante descansar. Todo tiene su 

tiempo y cada cosa llega en su momento. 

Detener la actividad es lo necesario para darse cuenta de 

muchas cosas en la vida. Tomar una pausa, es lo urgente para 

reorientar o confirmar si la ruta que llevamos nos permite estar 

en armonia con nosotros mismos, con los demás y con Dios. 
 

Todo cansa si se repite de manera incesante. Volver 

a lo mismo convierte la vida en una rutina. Lamentablamente 

la rutina puede matar vidas y realidades. 
 

¿A veces nos preguntamos, por qué no me doy permiso para descansar? Gracias a Dios 

está llegando este tiempo de vacaciones, de salir de la rutina, de poder detenerse y mirar al mundo 

con otra perspectiva y simplemente descansar para poder seguir construyendo.  

Querida Comunidad, os quisiera agradecer a todos, estos primeros 8 meses juntos, esta 

primera etapa. Sinceramente os digo: estoy muy agradecido por todo el cariño que he recibido de 

vosotros. Gracias por cada sonrisa, por cada palabra, por cada comida compartida y por cada 

Eucaristía celebrada. Gracias por la colaboración en muchas actividades. Os quiero asegurar que me 

he sentido a gusto y quiero seguir compartiendo la Vida de Dios entre nosotros.  

También os pido disculpas por los momentos en que ofendí a algunos de vosotros con mis 

palabras o actitudes. Yo tambien sigo construyendo mi humanidad y lucho contra mis egoismos. Como 

dice Francisco: recen por mí.  

¿Dónde estamos como Comunidad Cristiana?  ¿Hacia dónde debemos dirigirnos como una 

comunidad de Jesucristo? Estas son las preguntas por responder. Hay cosas que cambian porque la 

vida cambia. “Cambia todo cambia” – cantaba la famosa artista argentina Mercedes Sosa.  

Pienso que tenemos muchos recursos humanos para poder seguir construyendo. Pienso que 

hay que abrir la mente y el corazón para muchas cosas de Dios. Debemos dejarlos entrar en nuestra 

vida. Todo lo de Dios no pasó de moda. Los que dicen ésto, son personas que no se han detenido a 

pensar y a buscar. Importante es que busquemos, aunque la vida te lleve a lo desconocido y a lo 

nuevo. ¡Hay que arriesgarse! Te lo digo con toda sinceridad: Jesús necesita personas de buena 

voluntad, que quieren estar con El y que tienen que tienen espíritu de aventura. Jesús quiere 

mostrarnos lo profundo de la humanidad sin quitarnos nada. ¿Te arriesgas? ¿Puedo contar contigo a 

partir de septiembre para construir una Comunidad de Jesús? ¿Quieres ofrecer algo de tu tiempo para 

un servicio?  
 

Y entonces me viene a la memoria que todo tiene su tiempo como dice el Eclesiastés 3: 1-8: 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.  

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 

Tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 

Tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de guardar luto, y tiempo de bailar”.      
                                                                                                                                      P. Pedro 



             AVISOS PARA LA      

        COMUNIDAD 

➢ En el mes de Julio habrá 

misas dominicales. El mes de 

Agosto no habrá misa.  

➢ La hoja dominical “se va hoy 

de vacaciones”. El siguiente 

número aparecerá en 

septiembre. 

 

     OS DESEAMOS QUE PASÉIS FELICES       

           VACACIONES DE VERANO 

 

 

 

 

SIN INSTALARSE NI MIRAR ATRAS 
 

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más 

importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas 

escenas para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia de 

que, a los ojos de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable. 
 

Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir 

las conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, 

que le sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las 

rupturas necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿qué 

relación queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos? 
 

Primera escena. Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por 

Jesús que, antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré adonde 

vayas». Jesús le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las zorras tienen 

madrigueras, y los pájaros nido», pero él «no tiene dónde reclinar su cabeza». 
 

Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o 

bienestar. No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es "vivir de 

camino", sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. 

Una Iglesia menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es lo mejor 

que nos puede suceder para purificar nuestra fe y confiar más en Jesús. 
 

Segunda escena. Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir 

primero con la obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío 

puede extrañar, pues se trata de una de las obligaciones religiosas más 

importantes. La respuesta de Jesús es desconcertante: «Deja que los muertos 

entierren a sus muertos: tú vete a anunciar el reino de Dios». 
 

Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida más humana es 

siempre la tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos 

ha de retener o frenar. Los "muertos", que no viven al servicio del reino de la vida, 

ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el reino 

de Dios y su justicia. 
 

Tercera escena. A un tercero 

que quiere despedir a su familia antes 

de seguirlo, Jesús le dice: «El que echa 

mano al arado y sigue mirando atrás no 

vale para el reino de Dios». No es 

posible seguir a Jesús mirando hacia 

atrás.  

 
 

No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándonos en el pasado. 

Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación total, confianza en el futuro 

de Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús.      José Antonio Pagola 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 


