
Sabiduría 11, 22-12,2 Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los seres 
 

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío 

mañanero que cae sobre la tierra.  

Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los 

hombres, para que se arrepientan.  

Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, 

no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo 

conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, 

Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible.  

Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para 

que se conviertan y crean en ti, Señor.  
 

2Tesalonicenses 1, 11-2, 2 Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él 
 

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para 

que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro 

Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor 

Jesucristo.  

Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión 

con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas 

nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima.  
 

Lucas 19, 1-10 El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido 
 

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y 

atravesaba la ciudad.  

Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 

publicanos y rico, trataba de distinguir quién era 

Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo 

de estatura. Corrió más adelante y se subió a una 

higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 

"Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 

alojarme en tu casa." Él bajo en seguida y lo recibió 

muy contento.  

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: "Ha 

entrado a hospedarse en casa de un pecador."  
 

 

Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: "Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy 

a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más." Jesús le contestó: 

"Hoy ha sido la salvación de esta casa; también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre 

ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido."  
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                                 Misión es partir 
 

 

Misión es partir, 

caminar, dejar todo, 

salir de sí, quebrar la corteza del egoísmo 

que nos encierra en nuestro yo. 

Es parar de dar vueltas 

alrededor de nosotros mismos 

como si fuésemos el centro 

del mundo y de la vida. 
 

Es no dejar bloquearse  

en los problemas del mundo pequeño 

a que pertenecemos: 

La humanidad es más grande. 
 

Misión es siempre partir, 

más no devorar kilómetros. 

Es sobre todo abrirse a los otros 

como hermanos, hermanas, 

descubrirlos y encontrarlos. 
 

Y, si para descubrirlos y amarlos 

es preciso atravesar los mares 

y volar por los cielos,  

entonces misión es partir 

hasta los confines del mundo. 
 

(Don Helder Cámara) 

                                                                                  

 

 



                    AVISOS PARA LA      

               COMUNIDAD 

 

➢ En la colecta del domingo de las 

Misiones el 27.10.19 en Remscheid 

se recogieron: 67,73 € 
 

➢ Fechas para que se tengan en 

cuenta: 30.11.2019 – Mercadillo  

            Navideño a Maastricht (ya se               

            están repartiendo las   

            inscripciones) 

           14.12.2019 – Cena de  

           Navidad 

 

 

Reflexión 
   

Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus lectores descubran mejor lo que pueden 

esperar de Jesús: el Señor al que invocan y siguen en las comunidades cristianas «ha venido a buscar 

y salvar lo que estaba perdido». No lo han de olvidar. 

Al mismo tiempo, su relato de la actuación de Zaqueo ayuda a responder a la pregunta que 

no pocos llevan en su interior: ¿Todavía puedo cambiar? ¿No es ya demasiado tarde para rehacer 

una vida que, en buena parte, la he echado a perder? ¿Qué pasos puedo dar? 

Zaqueo viene descrito con dos rasgos que definen con precisión su vida. Es «jefe de 

publicanos» y es «rico». En Jericó todos saben que es un pecador. Un hombre que no sirve a Dios 

sino al dinero. Su vida, como tantas otras, es poco humana. 

Sin embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús». No es mera curiosidad. Quiere saber quién es, 

qué se encierra en este Profeta que tanto atrae a la gente. No es tarea fácil para un hombre instalado 

en su mundo. Pero este deseo de Jesús va a cambiar su vida. 

El hombre tendrá que superar diferentes 

obstáculos. Es «bajo de estatura», sobre todo 

porque su vida no está motivada por ideales muy 

nobles. La gente es otro impedimento: tendrá que 

superar prejuicios sociales que le hacen difícil el 

encuentro personal y responsable con Jesús. 

Pero Zaqueo prosigue su búsqueda con 

sencillez y sinceridad. Corre para adelantarse a la 

muchedumbre, y se sube a un árbol como un niño. 

No piensa en su dignidad de hombre importante.  

 
 

Solo quiere encontrar el momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con Jesús. Lo 

quiere ver. 

Es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él pues llega hasta 

aquel lugar, lo busca con la mirada y le dice: «El encuentro será hoy mismo en tu casa de pecador». 

Zaqueo se baja y lo recibe en su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los que Jesús 

pasa por nuestra vida porque quiere salvar lo que nosotros estamos echando a perder. No los hemos 

de dejar escapar. 

Lucas no describe el encuentro. Solo habla de la transformación de Zaqueo. Cambia su 

manera de mirar la vida: ya no piensa solo en su dinero sino en el sufrimiento de los demás. Cambia 

su estilo de vida: hará justicia a los que ha explotado y compartirá sus bienes con los pobres. 

Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de «instalarnos» en la vida renunciando a 

cualquier aspiración de vivir con más calidad humana. Los creyentes hemos de saber que un 

encuentro más auténtico con Jesús puede hacer nuestra vida más humana y, sobre todo, más 

solidaria.                                                                                                            

                                                                                                                    Jose A. 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 
 


