
 

Isaías 8,23b-9,3 En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande 
 

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora ensalzará el 

camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas 

vio una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste 

el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque 

la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 

Madián. 
 

1Corintios 1,10-13.17 Poneos de acuerdo y no andéis divididos 
 

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis 

divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe 

que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: "Yo soy 

de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo." ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto 

Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió 

Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz 

la cruz de Cristo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mateo 4,12-23 Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho Isaías 
 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se 

estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que habla 

dicho el profeta Isaías: "País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en 

tierra y sombras de muerte, una luz les brilló." Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

"Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos."  

[Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a 

Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: "Venid 

y seguidme, y os haré pescadores de hombres." Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, 

pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en 

la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente 

dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y 

proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.]  
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LA CODICIA 
 

Cavando, para montar un 

cerco que separara mi terreno de 

el de mi vecino, me encontré 

enterrado en mi jardín, un viejo 

cofre lleno de monedas de oro.  
 

A mi no me interesó por la     

       riqueza, me interesó por lo extraño    

       del hallazgo, nunca he sido ambi-     

                                                                    cioso y no me importan demasiado 

los bienes materiales, pero igual desenterré el cofre.  Saqué las monedas y 

las lustres. Estaban tan sucias las pobres...  
 

Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando...  

Constituían en si mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, 

empecé a imaginar todas las cosas que se podrían comprar con ellas.  
 

Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con 

semejante tesoro. Por suerte, por suerte...no era mi caso...  

Hoy vino un señor a reclamar las monedas, era mi vecino. Pretendía 

sostener en un miserable que las monedas las había enterrado su abuelo, 

y que por lo tanto le pertenecían a el.  
 

Me dio tanto fastidio que lo maté...  
 

Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera 

dado, porque si hay algo que a mi no me importa son las cosas que se 

compran con dinero, eso si, no soporto la gente codiciosa...                                                                                                                                          
                                                                                             Jorge Bucay 
 
 
 



Reflexion 

Hace sesenta años que comencé a predicar el evangelio y dada día que pasa me cuesta más 

esfuerzo el comprenderlo y mucho más explicarlo. Al principio me preguntaba por qué se nos proponía 

un texto tan pequeño en cada liturgia. Hoy cada frase me parece un pozo sin fondo del que nunca 

seremos capaces de extraer toda el agua que contiene. También hoy nos vamos a concentrar en una 

sola frase para intentar sacarle más jugo. “Arrepentíos porque está cerca el Reino de los cielos”.  

Arrepentíos. La primera palabra es ya una dificultad. El primer significado del “metanoeo” 

griego no es arrepentirse ni hacer penitencia sino cambiar de opinión, rectificar y de ahí, cambiar de 

mentalidad. Si cambias de mentalidad, cambiarás de rumbo. Etimológicamente sería ir más allá de lo 

que tienes en la mente. Al traducirlo por arrepentirse, damos por supuesto que la actitud anterior era 

pecaminosa. Pero también se puede cambiar de una opinión buena a otra mejor. Por no tener esto en 

cuenta, damos por supuesto que solo se tiene que convertir el “pecador”. 

Todos tenemos que estar cambiando de mentalidad todos los días. Convertirse es rectificar 

la dirección que llevo, cuando me he dado cuenta de que la meta no está en la dirección que llevo sino 

en otra. El esfuerzo debe orientarse a descubrir lo que me hace más humano, que es la meta. 

Debemos tener en cuenta que muchas veces no es posible descubrir que una senda es equivocada, 

hasta que no la hemos recorrido. Por eso el rectificar es de sabios, como decían los antiguos. El mayor 

peligro es creer que no tengo nada que rectificar. Por muy clara que tengamos la meta, siempre 

podemos descubrir otra más ajustada. 

Está cerca el Reino - Me encanta reflexionar sobre las contradicciones del evangelio porque 

nos obligan a no tomar ninguna formulación como absoluta. Está aquí y no está. Los primeros 

cristianos decían: ya pero todavía no. Esta aparente contradicción nos obliga a no instalarnos sino 

estar siempre en marcha hacia una meta aún no conseguida. 

Reinado de Dios, quiere 

decir que el ser humano debe 

desarrollarse por lo que tiene de 

espiritual, que el ámbito de lo divino 

está presente en lo humano y 

constituye su atmósfera y su 

fundamento propio. El Reino es una 

atmósfera en que las relaciones 

humanas conmigo mismo, con los 

demás, con las cosas son posibles. 

Es muy difícil afrontar un cambio de mentalidad 

El punto de partida es una toma de conciencia: 

Soy un diamante, pero lleno de impurezas adheridas. 

El valor absoluto ya está ahí, aunque camuflado. 

Mi tarea es limpiar, tallar, pulir; pero nada que añadir.                                                  Fray Marcos 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 31.01.2020: 19,00 horas 

Reunión del Consejo Pastoral 
 

 9.02.2020  (confirmaciones de la 
parroquia alemana en St. 
Laurentius) no habrá misa en 
español   
 

 

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 
 


