
Sabiduría 9, 13-18  ¿Quién comprende lo que Dios quiere? 
 

¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere?  

Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles;  

porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita.  

Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano:  

pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, 

enviando tu santo espíritu desde el cielo?  

Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te 

agrada, y la sabiduría los salvó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lucas 14, 25-33 El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío 
 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: "Si alguno se 

viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y 

a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de 

mí no puede ser discípulo mío.  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los 

gastos, a ver si tiene para terminarla?  

No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 

miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar."  

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil 

hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil?  

Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo 

mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío."  
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                                 Momentos inolvidables 
     

                                                                          

         Si robas, que sea un beso. 
                                                                         Si lloras, que sea de alegría. 

                                                                         Si olvidas, que sea las ofensas.   

                                                                         Si luchas, que sea por superarte. 

                                                                         Si te equivocas, que sea para volver  

                                                                         a intentarlo.                                                          
 

        

                   Si sueñas, que sea para hacer algo realidad.                                                                        

                  Si pierdes, que sea el miedo, y si ganas  

                   que sea un verdadero amigo.                                                                                            
 

      Porque el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, 

      sino en la intensidad con la que suceden. 

      Esa es la razón de que existan momentos inolvidables y 

      personas incomparables.                                                          

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Querida Comunidad,  
Estamos comenzando una etapa más.  

¿Qué nos va a traer este curso? ¿Qué me quiero proponer en 

mi vida personal para este tiempo? ¿Cómo podría reavivar la relación 

personal con Jesús de Nazaret? ¿Mi fe? – se quedará en la rutina o 

tendré un poco de coraje para pulir mi humanidad?  

Nunca es tarde querid@ Herman@. Comienza a escuchar con 

más atención la voz que resuena en lo más profundo de tu corazón, 

en esa orilla del mar dónde solamente Tú y tu Creador se pueden 

encontrar.  

El Dios de la Vida y de la Belleza está cerca de tí, vive en tí…  

Te deseo un buen comienzo… 
 
 

 

 



             AVISOS PARA LA      

        COMUNIDAD 

➢ Se abre el plazo de inscripción 

para la Primera Comunión 

2020. 

 

➢ Sábado 28.09.19: Cineforum a 

las 18,30 horas con la película 

– Elsa y Fred - 

 

 

 

      

 

 

El seguir a Jesús está basado en el amor. Pero el amor que nos pide no está reñido con el 

verdadero amor al padre o a la madre. Si el seguimiento es incompatible con el amor a la familia es 

que está mal planteado. El amor que nos pide el evangelio está más allá del que nace del sentimiento, 

pero no estará nunca en contra. Seguir a Jesús nos enseñará a amar más y mejor también a nuestros 

familiares pero el amor a la familia puede ser tambien la manifestación de un egoísmo amplificado, 

que busca la potenciación del individualismo y la seguridad de los "yoes". 

El hombre alcanza su plenitud cuando despliega su capacidad de amor, que es lo 

específicamente humano. 

Cargar con la cruz hace referencia a lo que hizo Jesús, pero a la vez, es un símbolo de todas 

las dificultades que encontrará el que se decide a seguirle. Una vez emprendido el camino de Jesús 

todo lo que pueda impedir seguir adelante hay que superarlo cueste lo que cueste. 

El seguimiento de Jesús no puede consistir en una renuncia, es decir en algo negativo. Se 

trata de una oferta de plenitud, no de renunciar a nada. Mientras sigamos hablando de renuncia, 

es que no hemos entendido el mensaje. No se trata de renunciar a nada, sino de elegir lo mejor 

para mí. No es una exigencia de Dios, sino una exigencia de nuestro verdadero ser. 

Jesús vivió esa exigencia. La profunda experiencia interior le hizo comprender a dónde puede 

llegar el ser humano si despliega todas sus capacidades. 

En cuanto a las dos parábolas, El cálculo que nos propone Jesús es que no se puede repicar 

e ir en la procesión, cosa que estamos intentando nosotros a todas horas. Queremos ser cristianos, 

pero a la vez, queremos disfrutar de todo lo que nos proporciona la sociedad de consumo. Queremos 

lo mejor para el espíritu, pero sin renunciar a nada de lo que el cuerpo nos pide. Eso es imposible. No 

tenemos más remedio que elegir. Preferir el hedonismo a la plenitud de ser, es un error de cálculo. 

             Las parábolas quieren decirnos que se trata 

de la cuestión más importante que nos podemos 

plantear, y no debemos tratarla a la ligera. Es una 

opción vital que requiere toda nuestra atención. 

Nuestro problema hoy es que somos cristianos sin 

haber hecho una clara opción personal. 

           Radicalidad no quiere decir rigorismo. El 

mismo Jesús dijo que su yugo era suave y su carga 

ligera. La radicalidad nace de dentro, de la 

libertad, una vez conocido lo que es verdaderamente 

bueno para mí, la voluntad no tiene problema alguno 

para elegirlo. El rigorismo llega de fuera, nace del 

miedo y nos hace esclavos. Por abandonar la 

radicalidad de la opción, la Iglesia se ha visto obligada 

a reforzar el rigorismo. ¡Así nos luce el pelo!                                             

Fray Marcos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 


