
2Macabeos 7, 1-2. 9-14  El rey del universo nos resucitará para una vida eterna 
 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos 

y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de ellos habló en nombre 

de los demás: "¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar 

la ley de nuestros padres." El segundo, estando para morir, dijo: "Tú, malvado, nos arrancas la vida 

presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida 

eterna." Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida, y alargó 

las manos con gran valor. Y habló dignamente: "De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio; 

espero recobrarlas del mismo Dios." El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven 

despreciaba los tormentos.  

Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir, 

dijo: "Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. 

Tú, en cambio, no resucitarás para la vida."  
 

2Tesalonicenses 2, 16-3, 5 El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas 
 

Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro 

Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo 

permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé 

fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas.  

Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la 

palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, 

y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la 

fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 

Maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis 

cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija 

vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la constancia de 

Cristo.  
 

Lucas 20, 27-38 No es Dios de muertos, sino de vivos 
 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le 

preguntaron: "Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero 

sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el 

primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron 

sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la 

mujer? Porque los siete han estado casados con ella."  

Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados 

dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden 

morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección.  

Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando 

llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; 

porque para él todos están vivos."  

 

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld       
                                                                                                          Hoja N° 40 – 10.11. 2019                              

                                                    El tenedor                                      

Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la 

que le habían dado sólo tres meses de vida. Así que empezó a poner sus cosas "en orden". 

Contactó con el sacerdote y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última 

voluntad. 
Le dijo que canciones quería que se cantaran en su misa de cuerpo presente, qué 

lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. 

La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden y el 

sacerdote se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para 

ella. "Hay algo más", dijo ella exaltada. "¿Qué es?" respondió el sacerdote. "Esto es muy 

importante", continuó la mujer. "Quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha." El 

sacerdote se quedó impávido mirando a la mujer, sin saber exactamente qué decir. "Eso lo 

sorprende, ¿o no?" preguntó la mujer. 

"Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud", dijo el sacerdote. 

La mujer explicó: "En todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de 

compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien 

inevitablemente se agachaba y decía, 'Quédate con tu tenedor'. Era mi parte favorita porque 

sabía que algo mejor estaba por venir... como pastel de chocolate o dulce de manzana. ¡Algo 

maravilloso y sustancioso! 

Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano y 

quiero que se pregunten '¿Qué hará con ese tenedor?'. Después quiero que usted les diga: 'Se 

quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir'". 

Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer 

despidiéndose. Él sabía que ésta sería una de las últimas veces que la vería antes de su 

muerte. Pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto del Cielo que él mismo. Ella 

sabía que algo mejor estaba por venir. 

En el funeral la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que 

llevaba, su Biblia favorita y el tenedor puesto en su mano derecha. 

Una y otra vez el sacerdote escuchó la pregunta: "¿Qué hará con el tenedor?" y una y 

otra vez él sonrió. Durante su mensaje el sacerdote les contó a las personas la conversación 

que había tenido con la mujer poco tiempo antes de que muriera. También les habló acerca del 

tenedor y qué era lo que simbolizaba para ella. El sacerdote les dijo a las personas cómo él no 

podía dejar de pensar en el tenedor y también que probablemente ellos tampoco podrían dejar 

de pensar en él.   

Así que la próxima vez que tomes en tus manos un tenedor, recuerda “que lo mejor 

está aún por venir”. 



                    AVISOS PARA LA      

               COMUNIDAD 

 

➢ Viernes, 22.11.2019 – Reunión del 

Consejo Pastoral a las 19,00 horas 

➢ Sábado, 23.11.2019 – Cineforum 

“Dolor y gloria” la nueva película de 

Almodóvar a las 18,00 horas en la 

Misión   
 

➢ 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  

DECISIÓN DE CADA UNO 
 

Jesús no se dedicó a hablar mucho de la vida eterna. No pretende engañar a nadie haciendo 

descripciones fantasiosas de la vida más allá de la muerte. Sin embargo, su vida entera despierta 

esperanza. Vive aliviando el sufrimiento y liberando del miedo a la gente. Contagia una confianza total 

en Dios. Su pasión es hacer la vida más humana y dichosa para todos, tal como la quiere el Padre de 

todos. 

Solo cuando un grupo de saduceos se le acerca con la idea de ridiculizar la fe en la 

resurrección, a Jesús le brota de su corazón creyente la convicción que sostiene y alienta su vida 

entera: Dios «no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos son vivos». 

Su fe es sencilla. Es verdad que nosotros lloramos a nuestros seres queridos porque, al morir, 

los hemos perdido aquí en la tierra, pero Jesús no puede ni imaginarse que a Dios se le vayan 

muriendo esos hijos suyos a los que tanto ama. No puede ser. Dios está compartiendo su vida con 

ellos porque los ha acogido en su amor insondable. 

El rasgo más preocupante de nuestro tiempo es la crisis de esperanza. Hemos perdido el 

horizonte de un Futuro último y las pequeñas esperanzas de esta vida no terminan de consolarnos. 

Este vacío de esperanza está generando en bastantes la pérdida de confianza en la vida. Nada merece 

la pena. Es fácil entonces el nihilismo total. 

Estos tiempos de desesperanza, ¿no nos están pidiendo a todos, creyentes y no creyentes, 

hacernos las preguntas más radicales que llevamos dentro? Ese Dios del que muchos dudan, al que 

bastantes han abandonado y por el que otros siguen preguntando, ¿no será el fundamento último en 

el que podemos apoyar nuestra confianza radical en la vida? Al final de todos los caminos, en lo 

profundo de todos nuestros anhelos, en el interior de nuestros interrogantes y luchas, ¿no estará Dios 

como Misterio último de la salvación que andamos buscando? 

La fe se nos está quedando ahí, 

arrinconada en algún lugar de nuestro 

interior, como algo poco importante, 

que no merece la pena cuidar ya en 

estos tiempos. ¿Será así? 

Ciertamente no es fácil creer, y es 

difícil no creer.  
 

Mientras tanto, el misterio último 

de la vida nos está pidiendo una 

respuesta lúcida y responsable.  
 

Esta respuesta es decisión de cada uno. ¿Quiero borrar de mi vida toda esperanza última 

más allá de la muerte como una falsa ilusión que no nos ayuda a vivir? ¿Quiero permanecer abierto al 

Misterio último de la existencia confiando que ahí encontraremos la respuesta, la aco-gida y la plenitud 

que andamos buscando ya desde ahora?                                                                                                                  

                                                                                                                                                      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 
 


