
2Reyes 5, 14-17 Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor 
 

En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había 

ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su 

comitiva y se presentó al profeta, diciendo: "Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra 

más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor." Eliseo contestó: "¡Vive Dios, a quien sirvo! 

No aceptaré nada." Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: "Entonces, que a tu servidor le 

dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá 

holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor."  

 

2Timoteo 2, 8-13 Si perseveramos, reinaremos con Cristo 
 

Querido hermano:  

Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David.  

Éste ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 

palabra de Dios no está encadenada:  

Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, 

lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna.  

Es doctrina segura: si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos 

con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no 

puede negarse a sí mismo.  

 

Lucas 17, 11-19 ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? 
 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, 

pasaba entre Samaria y Galilea. 

Cuando iba a entrar en un pueblo, 

vinieron a su encuentro diez 

leprosos, que se pararon a lo lejos y 

a gritos le decían: "Jesús, maestro, 

ten compasión de nosotros." Al 

verlos, les dijo: "Id a presentaros a 

los sacerdotes." Y, mientras iban de 

camino, quedaron limpios. Uno de 

ellos, viendo que estaba curado, se 
 

volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.  

Éste era un samaritano.  

Jesús tomó la palabra y dijo: "¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 

¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?"  

Y le dijo: "Levántate, vete; tu fe te ha salvado."  
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El verdadero regalo 

 

 Una vez un joven muchacho, que 

estaba a punto de graduarse, 

contemplaba todos los días el hermoso 

auto deportivo en una tienda de autos. 

Sabiendo que su padre podía 

comprárselo, le dijo que ese auto era  
 

todo lo que quería. Como se acercaba el día de graduación su padre lo llamó para que 

fuera a su despacho. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo 

mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo.  

Curioso y algo decepcionado, el joven abrió la caja y encontró una hermosa 

Biblia, cubierta de piel y con su nombre finamente escrito en letras de oro. Enojado le gritó 

a su padre diciendo: " ¿Con todo el dinero que tienes y lo que me das es esta Biblia?" 

Salió de su casa y no regresó más. 

Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. 

Tenía una gran casa y una bonita familia, pero cuando supo que su padre, que ya era 

anciano, estaba muy enfermo, pensó visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su 

graduación. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su 

padre había muerto y le había dejado en herencia. Su corazón se llenó pronto de tristeza 

y arrepentimiento. 

Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la 

Biblia que en aquella ocasión su padre le quiso obsequiar. Con lágrimas en los ojos, la 

abrió y empezó a hojear sus paginas. Su padre cuidadosamente había subrayado 

un verso en Mateo 7:11 que decía textualmente: 

"Y si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto 

más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan". 

Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía 

una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que 

había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha de su graduación y las 

palabras: "TOTALMENTE PAGADO". 

 

                              
                                                                                               



                 AVISOS PARA LA      

            COMUNIDAD 

➢ Viernes, 18.10.2019 Taller 

bíblico – a las 18,30 horas en la 

Misión.  
 

➢ Viernes, 25.10.2019 Cocina par 

hombres – a las 19,00 horas en 

la Misión 
 

➢ Sábado, 26.10.2019 Cineforum a 

las 18,00 horas en la Misión 
 

➢ Fechas para que se tengan en 

cuenta: 30.11.2019 – Mercadillo  

            Navideño 

           14.12.2019 – Cena de  

           Navidad 

 

 

Jesús sale al encuentro de los oprimidos y esclavizados de cualquier clase. Se preocupa 

de todo el que encuentra en su camino y tiene dificultades para ser él mismo.  

Dice un proverbio oriental: cuando el sabio apunta a la luna, el necio se queda mirando 

al dedo. Hoy el relato lo deberíamos llamar: de diez leprosos curados uno se salva. En el relato 

vemos con toda claridad que la fe abarca no solo la confianza, sino la respuesta, fidelidad. Es la 

respuesta que completa la fe que salva. La confianza cura, la fidelidad salva. Mientras el hombre 

no responde con su propio reconocimiento y entrega, no se produce la verdadera liberación. Una 

vez más queda cuestionada nuestra fe. 

Los protagonistas son hoy la lepra, Jesús y un personaje no judío. Los nueve restantes 

hacen de contrapunto. La lepra era el máximo exponente de la marginación, porque obligaba a 

los afectados a vivir una marginación deshumanizadora, desde el punto de vista social y religioso. 

Los exegetas apuntan más bien, a una historia encaminada a resaltar la diferencia entre 

el judaísmo y la primera comunidad cristiana. En efecto, el fundamento de la religión judía era el 

cumplimiento de la Ley. Si un judío cumplía la Ley, Dios cumpliría su promesa de salvación. En 

cambio, para los cristianos, lo fundamental era el don gratuito e incondicional de Dios; al que se 

respondía con el agradecimiento y la alabanza. "Se volvió alabando a Dios y dando gracias". 

En este relato encontramos 

una de las ideas centrales de todo el 

evangelio: la autenticidad, la 

necesidad de una religiosidad que 

sea vida y no solamente 

programación y acomodación a unas 

normas externas. Se llega a insinuar 

que las instituciones religiosas 

pueden ser un impedimento para el 

desarrollo integral de la persona. 

Todas las instituciones tienden a 

hacer de las personas robots, que  
 

ellas puedan controlar con facilidad. Si no defendemos nuestra personalidad, la vida y el desarrollo 

individual termina por anularse. El ser humano, por ser a la vez individual y social, se encuentra 

atrapado entre estos dos frentes: la necesidad de las instituciones, y la exigencia de defenderse 

de ellas para que no lo anulen. 

El samaritano creyó más urgente volver a dar gracias. Fue el que acertó, porque, libre 

de las ataduras de la Ley, se atrevió a expresar su vivencia profunda. Este encuentra la presencia 

de Dios en Jesús. Es más importante responder vitalmente al don de Dios, que el cumplimiento 

de unos ritos externos. 

El seguimiento de Jesús es una forma de vida. La vida escapa a toda posible 

programación que le llegue de fuera. Lo único que la guía es la dinámica interna, es decir, la 

fuerza que viene de dentro de cada ser y no el constreñimiento que le puede venir de fuera.                                                                         
                                                                                                                            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 
 


