
REFLEXIÓN:                      ¿Estamos apagando el Espíritu? 
 

Aunque el relato evangélico habla de la inmersión de Jesús en el Jordán, lo decisivo no es 

este bautismo de agua que recibe de manos del Bautista, sino la acogida del Espíritu que el Padre 

envía sobre él. 
 

  Según la mentalidad bíblica, este Espíritu hace vivir a Jesús desde el aliento vital de Dios, 

lleno de su amor y su fuerza creadora, entregado a liberar, transformar y potenciar la vida. Por eso, 

los primeros seguidores de Jesús lo recordaban como un Profeta que, "ungido por Dios con el Espíritu 

Santo..., pasó la vida haciendo el bien". Este es el Espíritu que ha de alentar a quienes siguen sus 

pasos. 
 

  La crisis religiosa de nuestros días se está extendiendo con tal radicalidad que la indiferencia 

está afectando ya a los mismos creyentes. Los indicios son cada vez más inquietantes. Hay analistas 

que denuncian el "ateísmo interior" que está diluyendo la fe de algunos que se dicen cristianos. 
 

   La Iglesia no es un "espacio inmunizado". Hay 

practicantes que de hecho no cuentan con Dios. 

Pueden pasar tranquilamente sin él. Dios no estimula 

su vida ni inspira su comportamiento. Viven una 

religión vacía de comunicación con Dios. En la 

práctica, Dios no existe para ellos. Sin advertirlo, se 

están instalando en la "cultura de la ausencia de 

Dios". 
 

   ¿Vamos a permanecer pasivos ante esta 

extinción progresiva de la verdadera fe incluso dentro 

de nuestros hogares y comunidades? ¿No nos 

estamos haciendo cada vez más indiferentes a la 

indiferencia religiosa que parece invadirlo todo? ¿No 

ha llegado el momento de reaccionar? 
 

  Tal vez, lo primero es tomar conciencia de que somos nosotros mismos los que podemos 

estar apagando el Espíritu dentro de la Iglesia con nuestra ceguera y pasividad. Movidos por el instinto 

de conservación, corremos el riesgo de dedicarnos a conservar el pasado quizás porque nos resulta 

más cómodo que vivir en permanente conversión, abiertos a la creatividad del Espíritu. 
 

  Seguramente, hemos de cuidar más nuestro modo de relacionarnos con Dios, evitando 

formas superficiales y vacías, vividas sólo desde lo exterior, y que pueden ser formas de huir de su 

Misterio santo más que caminos para situarnos ante él en espíritu y en verdad. 
 

  Parece más necesario que nunca promover esa "participación plena, consciente y activa en 

las celebraciones litúrgicas", que el concilio Vaticano II urge "con deseo ardiente", pues considera que 

es "la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente 

cristiano". Revitalizar la celebración es reavivar la fe. 
 

                                                                                                                         José Antonio Pagola 
 

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  
 

                                    Hoja 48 – 12.01.2020                                          
 

Isaías  42,1-4.6-7 Mirad a mi siervo, a quien prefiero 
 

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien 
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el dereho a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, 
el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni 
se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las 
islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he 
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los 
que habitan en las tinieblas." 

 
 

Mateo 3,13-17 Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él 
 

 
En aquel tiempo, fue Jesús 

de Galilea al Jordán y se presentó 
a Juan para que lo bautizara. 

  

Pero Juan intentaba 
disuadirlo diciéndole: "Soy yo el 
que necesito que tú me bautices, 
¿y tú acudes a mí?" Jesús le 
contestó: "Déjalo ahora.  

 

Está bien que cumplamos así 
lo que Dios quiere."  
 

Entonces Juan se lo permitió. 
Apenas se bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrió el cielo y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él.  

 

Y vino una voz del cielo que 
decía: "Este es mi hijo, el amado, 
mi predilecto." 

 
   

   

 
 



Siete consejos del papa Francisco para ser feliz 

1.- Vive y deja vivir 
 

Acá los romanos tienen un dicho y 

podríamos tomarlo como un hilo para tirar de 

la fórmula esa que dice: "Anda adelante y deja 

que la gente vaya adelante". Viví y dejá vivir, es 

el primer paso de la paz y la felicidad. 
 

2.- Darse a los demás 
 

Si uno se estanca, corre el riesgo de ser 

egoísta. Y el agua estancada es la primera que 

se corrompe. 
 

3.- Jugar con los chicos 
 

El consumismo nos llevó a esa 

ansiedad de perder la sana cultura del ocio, 

leer, disfrutar del arte.  

Ahora confieso poco, pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando 

venía una mamá joven le preguntaba: "¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos?" 

Y era una pregunta que no se esperaba, pero yo le decía que jugar con los chicos es 

clave, es una cultura sana. 

Es difícil, los padres se van a trabajar temprano y vuelven a veces cuando sus 

hijos duermen, es difícil, pero hay que hacerlo. 
 

4. Cuidar la naturaleza 
 

Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos 

más grandes que tenemos. 
 

5.- Olvidarse rápido de lo negativo 
 

La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima, es decir: yo 

me siento tan abajo que en vez de subir, bajo al otro. 

Olvidarse rápido de lo negativo es sano. 
 

6.- Respetar al que piensa distinto 
 

Podemos inquietar al otro desde el testimonio, para que ambos progresen 

en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso, 

que paraliza: "Yo dialogo contigo para convencerte", no. 

Cada uno dialoga desde su identidad. La Iglesia crece por atracción, no por 

proselitismo. 
 

 

 

7.- Buscar activamente la paz 
 

Estamos viviendo en una época de mucha guerra. En África parecen 

guerras tribales, pero son algo más. La guerra destruye. 

Y el clamor por la paz hay que gritarlo. La paz a veces da la idea de quietud, 

pero nunca es quietud, siempre es una paz activa.                          Papa Francisco  

 

 

 

                                                  

 

 26.01.2020:   13,00 horas  

Recepción del Año 2020 en la 

Misión de RS-Lennep  

 

 31.01.2020: 19,00 horas 

Reunión del Consejo Pastoral 
 
 

 Para el Sacramento de la 
Confesión o la conversación 

personal – ponerse en contacto 
con el sacerdote 

 

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 
 


