
Samuel 5, 1-3 Ungieron a David como rey de Israel 
 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: 

"Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú 

quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el 

pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel.""  

Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos 

un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.  
 

Colosenses 1, 12-20 Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido 
 

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la 

herencia del pueblo santo en la luz.  

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo 

querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.  

Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, 

Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él.  

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  

Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.  

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo 

todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.  
 

Lucas 23, 35-43 Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino 
 

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: "A otros ha salvado; 

que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido." Se burlaban de él también los 

soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: "Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo." 

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: "Éste es el rey de los judíos." Uno de  
 

los malhechores crucificados lo insultaba, 

diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 

mismo y a nosotros." Pero el otro lo increpaba: 

"¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el 

mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque 

recibirnos el pago de lo que hicimos; en cambio, 

éste no ha faltado en nada." Y decía: "Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino." Jesús 

le respondió: "Te lo aseguro: hoy estarás 

conmigo en el paraíso."  
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El único sobreviviente de la inundación de un 

barco a causa de una terrible tormenta terminó en una 

isla completamente inhabitada. El hombre, 

desesperado, rezaba incansablemente a Dios pidiendo 

por su rescate; todos los días miraba hacia el horizonte 

en busca de alguna señal de algún barco pero nada 

parecía asomarse. 
 

Cansado, decidió construir una pequeña choza donde pudiese protegerse de las 

inclemencias del tiempo y poner en un solo lugar sus pocas pertenencias. Un día, mientras 

escarbaba en el duro suelo en busca de alimentos se llevó  la sorpresa de que su pequeña y 

pobre choza era consumida por las llamas de un fuego. Lo había perdido todo. El hombre estaba 

devastado y entró en una profunda depresión. 
 

- "¡Dios mío cómo pudiste hacerme esto!", dijo llorando. 

Al día siguiente, muy temprano por la mañana, el hombre despertó por el sonido de un barco que 

se aproximaba a la isla. ¡Venían a rescatarlo! 

- "¿Cómo supieron que estaba aquí?", preguntó a los hombres que lo rescataron 

- "Vimos tus señales de humo", contestaron ellos. 
 

Es muy fácil perder la esperanza y desalentarnos cuando las cosas no 

salen bien. Sin embargo, jamás debemos perder la fe en Dios porque Él está 

siempre pendiente de todo lo que nos sucede, aún cuando nuestras dificultades 

nos sumerjan en un profundo dolor y sufrimiento. Él estará ahí para confortarnos 

con su gracia y amor. 
 

Dios siempre tuvo y tiene palabras reconfortantes y muy esperanzadoras para nosotros: 

Nosotros decimos: "Es imposible" 

Dios dice: "Lo imposible para los hombres es posible para Dios" (Lucas 18, 27) 

Nosotros decimos: "Nadie realmente me ama" 

Dios dice: "Yo te amo" (Juan 3, 16; 13, 34) 

Nosotros decimos: "No puedo seguir" 

Dios dice: "Mi gracia es suficiente" (II Corintios 12, 9) 

Nosotros decimos: "No me puedo perdonar" 

Dios dice: "Yo te perdono" (I Jhon 1, 9; Romanos 8, 1) 



                    AVISOS PARA LA      

               COMUNIDAD 

 

➢ Sábado, 14.12.2019 a las 19,00 h. – 

Cena de Navidad (ya se están 

repartiendo las inscripciones) 

 

➢ Domingo, 15.12.2019 visita del 

Señor Miguel Heinz (participante en 

el Sínodo del Amazonas) 

Celebraremos la Eucaristía con él. 
 

El domingo 1.12.19 empieza el 

tiempo de Adviento. Todos los 

domingos haremos colectas en la 

Eucaristía, para apoyar Misiones en 

Latinoamérica. 
 

 

 

Reflexión al Evangelio 
ACUÉRDATE DE MÍ 
 

Según el relato de Lucas, Jesús ha agonizado en medio de las burlas y desprecios de quienes 

lo rodean. Nadie parece haber entendido su vida. Nadie parece haber captado su entrega a los que 

sufren ni su perdón a los culpables. Nadie ha visto en su rostro la mirada compasiva de Dios. Nadie 

parece ahora intuir en aquella muerte misterio alguno. 
 

Las autoridades religiosas su burlan de él con gestos despectivos: ha pretendido salvar a 

otros; que se salve ahora sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el «Elegido» por él, ya vendrá Dios en su 

defensa. 
 

También los soldados se suman a las burlas. Ellos no creen en ningún Enviado de Dios. Se 

ríen del letrero que Pilato ha mandado colocar en la cruz: «Este es el rey de los judíos». Es absurdo 

que alguien pueda reinar sin poder. Que demuestre su fuerza salvándose a sí mismo. 
 

Jesús permanece callado, pero no desciende de la cruz. ¿Qué haríamos nosotros si el 

Enviado de Dios buscara su propia salvación escapando de esa cruz que lo une para siempre a todos 

los crucificados de la historia? ¿Cómo podríamos creer en un Dios que nos abandonara para siempre 

a nuestra suerte? 
 

De pronto, en medio de tantas burlas y 

desprecios, una sorprendente invocación: «Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». No es 

un discípulo ni un seguidor de Jesús. Es uno de los 

dos delincuentes crucificados junto a él. Lucas lo 

propone como un ejemplo admirable de fe en el 

Crucificado. 
 

 

Este hombre, a punto de morir ajusticiado, sabe que Jesús es un hombre inocente, que no 

ha hecho más que bien a todos. Intuye en su vida un misterio que a él se le escapa, pero está 

convencido de que Jesús no va a ser derrotado por la muerte. De su corazón nace una súplica. Solo 

pide a Jesús que no lo olvide: algo podrá hacer por él. 
 

Jesús le responde de inmediato: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora están los dos 

unidos en la angustia y la impotencia, pero Jesús lo acoge como compañero inseparable. Morirán 

crucificados, pero entrarán juntos en el misterio de Dios. 
 

En medio de la sociedad descreída de nuestros días, no pocos viven desconcertados. No 

saben si creen o no creen. Casi sin saberlo, llevan en su corazón una fe pequeña y frágil. A veces, sin 

saber por qué ni cómo, agobiados por el peso de la vida, invocan a Jesús a su manera. «Jesús, 

acuérdate de mí» y Jesús los escucha: «Tú estarás siempre conmigo». Dios tiene sus caminos para 

encontrarse con cada persona y no siempre pasan por donde nosotros pensamos. Lo decisivo es tener 

un corazón para abrirnos al misterio de Dios encarnado en Jesús.                         J. 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 
 


