
Levítico 19,1-2.17-18 Amarás a tu prójimo como a ti mismo 
 

El Señor habló a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 

"Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de 

corazón a tú hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con 

su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás 

a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor."" 
 

1Corintios 3,16-23 Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios 
 

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 

porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que nadie se 

engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio 

para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, 

como está escrito: "Él caza a los sabios en su astucia." Y también: "El señor penetra 

los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos." Así, pues, que nadie se 

gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la 

vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo 

de Dios. 
 

Mateo 5,38-48 Amad a vuestros enemigos 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Habéis oído que se dijo: "Ojo 

por ojo, diente por diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os 

agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; 

al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica; dale también la capa; a quien 

te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al 

que te pide prestado, no lo rehuyas.  

Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, 

en cambio, os digo: Amad a 

vuestros enemigos, y rezad por los 

que os persiguen. Así seréis hijos de 

vuestro Padre que está en el cielo, 

que hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y manda la lluvia a justos e 

injustos. Porque, si amáis a los que 

os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No  
 

hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, 

¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por  

tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto."  

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  
 

                               Hoja 54 – 23.02.2020                      
 Cuando se pierde la fe (parte 1) 
                                                                         Preguntas y más preguntas 

 

No es un caso aislado que escuche en las 

conversaciones algo así como «Antes, fui un 

monaguillo entusiasmado. Pero ahora todo eso no me 

dice nada. No puedo ya creer en lo que entonces me 

parecía evidente. Con los estudios y las frustraciones 

he perdido la fe». Muchos sufren también el 

agotamiento de antiguas certezas y seguridades. 

Cuando alguien me habla de la pérdida de su fe, 
 

le pregunto casi siempre: « ¿Qué creías antes? ¿En qué no puedes creer más?». A menudo 

escucho: «Antes creía que Dios creó el mundo, que se encarnó en Jesucristo, que nació 

de la Virgen María y que murió en la cruz para redimirnos». 

Luego trato de examinar con él estas afirmaciones una a una. La primera 

pregunta es: ¿Creo en Dios? Ahora bien, ¿qué significa creer en Dios? Muchos dicen 

que no creen en Dios porque rechazan la imagen de Dios que llevan en sí desde su 

infancia . A menudo se trata de una imagen de Dios demasiado humana, como si Dios 

fuera un superpadre que se preocupa de todos sus hijos y solo quiere lo mejor para ellos. 

Esta imagen es destruida por las experiencias de sufrimiento. Les confirmo la necesidad 

de destruir esta imagen. Pero la pregunta esencial es la siguiente: ¿creo en algo que es 

más grande que yo mismo?; ¿creo en algo maravilloso que nos envuelve, en un misterio 

que actúa detrás de todo? Y después sigo preguntando: «¿qué ves al contemplar una rosa 

hermosa?; ¿se puede describir solo científicamente?; ¿o no simboliza algo que es mayor 

que ella, como el amor y la belleza?; ¿y cuál es el fundamento último del amor y de la 

belleza? En el amor y en la belleza tocamos ya una huella de Dios en nuestro mundo. 

¿Qué oyes al escuchar a Bach o Mozart? ¿Son solo notas meramente acústicas? ¿No 

remiten con su belleza a lo trascendente? ¿No abren la estrechez de nuestro mundo a 

un cielo maravilloso ?». 

Estas preguntas, evidentemente, no pueden ni pretenden demostrar la existencia 

de Dios a quien tiene problemas con la fe. Pero sí pretenden liberarlo de un pensamiento 

demasiado estrecho. Quizás pueden hacer emerger de nuevo en su alma el fruto de la 

fe. 

Anselm Grün 



Reflexión:  Al Evangelio  
 

Sinceramente creo que la verdadera dimensión cristiana está aún por inaugurar. Hemos 

construido miles de templos; hemos llevado la cruz a todos los rincones del orbe; hemos 

elaborado sumas teológicas como para parar un tren; hemos creado leyes que regulan todos los 

ámbitos de nuestra existencia; pero el único principio esencialmente cristiano, el amor al enemigo, 

está olvidado y sin repercusión alguna en nuestra vida. Somos muy cristianos pero no seguidores 

de Jesús. 

En los evangelios se percibe la lucha por asumir el mensaje de Jesús. Cuando Pedro 

pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar, hasta siete veces? Jesús le responde: 

setenta veces siete. Es decir siempre. Pero aún se acepta que hay algo que perdonar. Lo que 

está insinuando Jesús es que no tienes nada que perdonar. Nadie tiene capacidad de ofenderte 

si tú no recibes voluntariamente el regalo envenenado que alguien te ofrece. 

Si utilizamos la violencia para eliminar una injusticia, estamos manifestando nuestra 

incapacidad de eliminarla humanamente. No convenceré al injusto si me empeño en demostrarle 

que me hace daño a mí o a otro. Pero si fuera capaz de demostrarle que con su actitud se esta 

haciendo un daño irreparable a sí mismo, sin duda cambiaría de actitud. 

Enemigo es el que tiene una actitud de 

animadversión (rechazo), no el que la sufre. El 

enemigo no tiene por qué obtener una respuesta de la 

misma categoría que su acción. Alguien puede 

considerarse enemigo mío, pero yo puedo 

mantenerme sin ninguna agresividad hacia él. En ese 

caso, yo no convierto en enemigo al que me ataca. Si 

le constituyo en enemigo, he destrozado toda 

posibilidad de poder amarle. Esa armonía con todos es 

lo que daba tanta paz y felicidad a los místicos. 

Un ejemplo puede aclarar lo que quiero decir. En el mar siempre habrá olas, de mayor o 

menor tamaño. Al llegar al litoral, la misma ola puede encontrar la roca o puede encontrar arena. 

¡Qué diferencia! Contra la roca estalla en mil pedazos. Con la arena se encuentra suavemente. 

Incluso si la ola es muy potente, en la arena rompe sobre sí misma y pierde su fiereza. 

¿Necesitas explicación? Pues voy a dártela. Los que pretenden incordiarte y convertirte 

en enemigo van a estar siempre ahí. Pero la manera de encontrarte con ellos dependerá siempre 

de ti. Si eres roca el encuentro se manifestará estruendosamente y ambos quedaréis dañados. Si 

eres playa toda agresividad quedará neutralizada y no percibirá la más mínima agresión. Un 

detalle, la roca y la arena, están hechas de la misma materia, solo cambia su aspecto exterior. 

El evangelio no es ciencia ni filosofía ni moral ni teología ni religión. El evangelio es Vida. 

El evangelio no intenta enriquecer la inteligencia sino a todo el ser. Tu felicidad, tu plenitud de 

humanidad radica en ti y nadie te la puede arrebatar.                                                 Fray Marcos                                                                                                                         
   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 29.02.2020  a las 18,30 horas  

Cineforum en la Misión de  

         RS-Lennep  
 

 

Via Crucis en la capilla del 

Katharinenstift 
 Viernes 6.03.2020  - 18,00 h 

 Viernes 27.03.2020 – 18,00 h 

 Viernes 3.04.2020 – 18,00 h 

 

 En el mes de marzo : 
1. Charla de Cuaresma 

2. Noche de Bingo 

3. Cienforum 
 

¡En breve se darán a conocer las fechas! 
 

 

 

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 
 


