
Éxodo 17,8-13 Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel 
 

 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín.  
Moisés dijo a Josué: "Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana 
yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano."  

 

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur 
subían a la cima del monte.  

Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, vencía 
Amalec. Y, como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así 
sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de 
espada.  

 
 

2Timoteo 3, 14-4, 2 El hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena 
 

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de 
quién lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte la sabiduría 
que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación.  

Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda 
obra buena.  

Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su 
venida en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, 
exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.  

 
 

Lucas 18, 1-8 Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan 
 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus 
discípulos cómo tenían que orar siempre sin 
desanimarse, les propuso esta parábola: "Había un 
juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres.  
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario."  

 
Por algún tiempo se llegó, pero después se dijo: 

"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, 
como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 
vaya a acabar pegándome en la cara.""  

Y el Señor añadió: "Fijaos en lo que dice el 
juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos 
que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?"  
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             No siempre es como tú piensas... 
        

         Había una vez un hombre que 

desafió a Dios para ver si de Él recibía 

alguna respuesta. 

         "Dios, arde la zarza como hiciste 

con Moisés y te seguiré! Derrumba las 

paredes como hiciste con Josué y pelearé! 

Calma la tempestad como hiciste en 

Galilea y te escucharé!"  
 

Y así el hombre fue y se sentó cerca 

de un arbusto, al lado de una pared 

levantada muy cerca del mar y esperó a 

que Dios le contestase. 
 

Y Dios escuchó al hombre, así que le respondió. Envió fuego, pero no para el 

arbusto, sino para la Iglesia. Derrumbó una pared, pero no de ladrillo, sino de 

pecado. Calmó la tempestad, pero no en el mar, sino en el alma. Y Dios esperó a 

que el hombre le contestase. 

Y esperó. 

Y esperó. 

Y esperó. 

Pero como el hombre estaba prestando atención a arbustos, no a 

corazones; a ladrillos, no a vidas; a mares y no a almas, pensó que Dios no había 

hecho nada. 

Finalmente miró a Dios y le preguntó: 

 "Has perdido tu poder?" 

Y Dios lo miró y le respondió: 

"Has perdido el oído?"                                                                     Max Lucado 

                                                                                      

 



                 AVISOS PARA LA      

            COMUNIDAD 

 

➢ 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 
 

➢ Viernes, 01.11.2019 habra misa 

en español (Lennep, Wuppertal, 

Wermelskirchen y Langenfeld) 
 

➢ Fechas para que se tengan en 

cuenta: 30.11.2019 – Mercadillo  

            Navideño 

           14.12.2019 – Cena de  

           Navidad 

 

 

Reflexión 
 

Jesús propuso esta parábola para invitar a sus discípulos a no desanimarse en su 

intento de implantar el reinado de Dios en el mundo. Para implantarlo, además de trabajar duro, 

deberán ser constantes en la oración, como la viuda lo fue en pedir justicia hasta ser escuchada 

por aquél juez que hacía oídos sordos a su súplica. Su constancia, rayana en la pesadez, llevó al 

juez a hacer justicia a la viuda, liberándose de este modo de ser importunado por ella. 

A quienes tienen una mentalidad «moderna», en la que ya no imaginamos a Dios como 

un alguien que está «ahí afuera», y «ahí arriba» manejando los acontecimientos de este mundo, 

el sentido de «la oración de petición» se nos ha ido transformando. En un primer momento damos 

menos valor a la oración de petición: descubrimos su carácter «egoísta», y su intención de «utilizar 

a Dios», «servirse de él» más que de «servirle». Llega un momento en que asimilamos esta 

situación de estar en el mundo sin un «Dios tapa-agujeros», y ya casi no le vemos sentido a estar 

recurriendo a él en cada apuro que tengamos. Vamos tratando de asumir este estar en el mundo 

«etsi deus non daretur» (Grotius), como si dios no existiera. No significa no creer en Dios, en 

absoluto; sino creer en Dios de otra manera, creer que Dios no es un tapagujeros nuestro. Como 

dijo Bonhoeffer: nos sentimos «llamados a vivir ante Dios pero sin dios», es decir, sin poder/querer 

echar mano de Él; el Dios verdadero quiere que seamos adultos, que asumamos nuestra propia 

responsabilidad. 

La oración continúa teniendo sentido, obviamente, pero «otro sentido» que el de andar 

estableciendo transacciones («yo te doy para que tú me des») con el «dios de ahí arriba», que 

supuestamente va a mejorarnos la salud, o a facilitarnos alguna dificultad del camino removiendo 

los obstáculos. La oración es otra cosa, es para otra finalidad, y sigue siendo bien necesaria, 

como la respiración, pero no sirve para remediar problemas de nuestra vida diaria, ni para hacer 

«milagros». Por otra parte, «después de Copérnico y Newton, ya no hay milagros». Aunque, en 

el mundo de Einstein y de la física cuántica todo es un sorprendente milagro... 

Diríamos que, con una «segunda ingenuidad», cabe permitirnos una forma leve (light) 

de oración de petición: aquella forma de oración en la que sabemos que no pretendemos 

realmente una «transacción» con Dios, ni ponerlo de nuestro lado (que en el fondo es querer 

influir a Dios, querer hacerle cambiar de actitud), sino simplemente permitirnos expresar ante Dios 

y ante nosotros mismos nuestras preocupaciones, anhelos, utopías... Como un desahogo 

personal, con una «forma teísta» de «hablar con el Misterio», como un modo de colocar nuestras 

preocupaciones en el contexto de la voluntad de Dios y de consolidar nuestra búsqueda de esa 

Voluntad. 

Sobre la oración de petición y su necesaria reconsideración, ya se ha escrito mucho, y 

probablemente lo hemos estudiado bien. Lo que nos toca ahora es irnos haciendo más y más 

consecuentes. Adultos responsables, que tratan de vivir consecuentemente «ante Dios, sin Dios», 

entregados totalmente a la causa, apasionados, sin utilizar atajos fáciles.                                                                                                                                                
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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 
 


