
 

Isaías 49,3.5-6 Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación 
 

El Señor me dijo: "Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso." Y ahora 

habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a 

Jacob, para que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi 

fuerza-: "Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas 

a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación 

alcance hasta el confín de la tierra." 
 

1Corintios 1,1-3 La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús sean con 

vosotros 
 

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y 

Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los 

consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a todos los demás que 

en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La 

gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con 

vosotros. 
 

Juan 1,29-34 Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo 
 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Éste es 

el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo 

dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 

que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 

manifestado a Israel."  

Y Juan dio testimonio 

diciendo: "He contemplado al 

Espíritu que bajaba del cielo 

como una paloma, y se posó 

sobre él. Yo no lo conocía, pero el 

que me envió a bautizar con 

agua me dijo: "Aquél sobre quien 

veas bajar el Espíritu y posarse 

sobre él, ése es el que ha de 

bautizar con Espíritu Santo." Y yo 

lo he visto, y he dado testimonio 

de que éste es el Hijo de Dios."  

 

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 
 

                      Hoja 49 – 19.01.2020                      
Un grupo de ranas 

viajaba por el bosque y, de 

repente, dos de ellas cayeron en 

un hoyo profundo. Todas las 

demás ranas se reunieron 

alrededor del hoyo. 
Cuando vieron lo hondo 

que era el hoyo, le dijeron a las 

dos ranas en el fondo que para 
 

efectos prácticos, se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los 

comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas 

sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se 

rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le 

era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y 

simplemente se dispusiera a morir. 

Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. 

Cuando salió, las otras ranas le preguntaron:  "¿No escuchaste lo que te decíamos?" 

La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban 

animando a esforzarse más para salir del hoyo. 
 

Moraleja 
 

1. La lengua tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida a 

alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarle y hasta salvarle la 

vida. 

2. Una palabra destructiva a alguien no edifica ni al emisor, ni al receptor. 

3. La tercera y más importante es que si no saltas y vences los problemas no 

podrás salir del hoyo. 

4. Si ambas ranas hubieran tratado de salir del hoyo hubieran salido las dos 

exitosas y más rápido. 

Dispongámonos a no dejarnos vencer tan solo por lo que nos dicen los demás. 

Pero principalmente seamos especiales para que cuando nos 

caigamos sepamos levantarnos y levantar al compañero de al lado... 



REFLEXIÓN:          LO PRIMERO 
 

Algunos ambientes cristianos del siglo I tuvieron mucho interés en no ser 

confundidos con los seguidores del Bautista. La diferencia, según ellos, era 

abismal. Los «bautistas» vivían de un rito externo que no transformaba a las 

personas: un bautismo de agua. Los «cristianos», por el contrario, se dejaban 

transformar internamente por el Espíritu de Jesús. 
 

Olvidar esto es mortal para la Iglesia. El movimiento de Jesús no se 

sostiene con doctrinas, normas o ritos vividos desde el exterior. Es el mismo Jesús 

quien ha de «bautizar» o empapar a sus seguidores con su Espíritu. Y es este 

Espíritu el que los ha de animar, impulsar y transformar. Sin este «bautismo del 

Espíritu» no hay cristianismo. 
 

No lo hemos de olvidar. La fe 

que hay en la Iglesia no está en los 

documentos del magisterio ni en los 

libros de los teólogos. La única fe real 

es la que el Espíritu de Jesús despierta 

en los corazones y las mentes de sus 

seguidores. Esos cristianos sencillos y 

honestos, de intuición evangélica y 

corazón compasivo, son los que de 

verdad «reproducen» a Jesús e 

introducen su Espíritu en el mundo.  
 

Ellos son lo mejor que tenemos en la Iglesia. 
 

Desgraciadamente, hay otros muchos que no conocen por experiencia 

esa fuerza del Espíritu de Jesús. Viven una «religión de segunda mano». No 

conocen ni aman a Jesús. Sencillamente creen lo que dicen otros. Su fe consiste 

en creer lo que dice la Iglesia, lo que enseña la jerarquía o lo que escriben los 

entendidos, aunque ellos no experimenten en su corazón nada de lo que vivió 

Jesús. Como es natural, con el paso de los años, su adhesión al cristianismo se va 

disolviendo. 
 

Lo primero que necesitamos hoy los cristianos no son catecismos que 

definan correctamente la doctrina cristiana ni exhortaciones que precisen con 

rigor las normas morales. Solo con eso no se transforman las personas. Hay algo 

previo y más decisivo: narrar en las comunidades la figura de Jesús, ayudar a los 

creyentes a ponerse en contacto directo con el evangelio, enseñar a conocer y 

amar a Jesús, aprender juntos a vivir con su estilo de vida y su espíritu. Recuperar 

el «bautismo del Espíritu», ¿no es esta la primera tarea en la Iglesia?                
                                                                                                                        José Antonio Pagola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 26.01.2020:   13,00 horas  

Recepción del Año 2020 en la 

Misión de RS-Lennep . El que 
tenga tiempo y ganas puede traer 
una tortilla de patata para 
compartir. 

 26.01.2020 (recepción del año)  
no habrá misa en St.. Laurentius 
Wuppertal 

 9.02.2020  (confirmaciones en 
St. Laurentius) no habrá misa en 
Wuppetal  
 

 31.01.2020: 19,00 horas 

Reunión del Consejo Pastoral 
 

En el tiempo de Adviento las 

comunidades de (RS-Lennep, Wuppertal, 

Wermelskirchen y Langenfeld) 

recaudaron  1016,79 € en colectas  
 
 

 

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 
 


