
 

Génesis 12,1-4ª Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: "Sal de tu tierra y de la casa 

de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 

bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los 

que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 

bendecirán todas las familias del mundo." Abrán marchó, como le había 

dicho el Señor. 
 

2Timoteo 1,8b-10 Dios nos llama y nos ilumina 
 

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, 

según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por 

nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso 

darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha 

manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la 

muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio. 
 

Mateo 17,1-9 Su rostro resplandecía como el sol 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó 

consigo a Pedro, a Santiago y a su 

hermano Juan y se los llevó aparte a 

una montaña alta. Se transfiguró 

delante de ellos, y su rostro 

resplandecía como el sol, y sus vestidos 

se volvieron blancos como la luz. Y se 

les aparecieron Moisés y Elías  
 

conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 

"Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías." Todavía estaba hablando cuando una nube 

luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: "Éste 

es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo." Al oírlo, los discípulos 

cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les 

dijo: "Levantaos, no temáis."  

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando 

bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie la visión 

hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos."  
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 Cuando se pierde la fe (parte 3)            No renunciar al misterio 
 

En el intento de unir la fe con 

nuestra razón debemos tener 

cuidado con dos peligros. El primero 

consiste en reducir la fe a la razón. 

Veamos un ejemplo. La encarnación 

de Dios en Jesucristo significa 

solamente que Jesús tenía una 

relación especial con Dios. Estaba 

lleno del espíritu de Dios. Y los 
 

teólogos transformaron esta imagen en la afirmación de que era el Hijo 

de Dios. De pensar así, reducimos  todas las aflrmaciones teológicas a 

aflrmaciones puramente racionales y no hacemos  justicia al misterio de la 

fe. 

El otro peligro consiste en entender las afirmaciones de la fe como 

descripciones de hechos concretos. Para las personas que caen en este 

peligro, está totalmenre claro que el Dios infinito asumió en Jesús una 

forma humana, que Jesús es igual a Dios. No se preguntan cómo es 

posible la coexistencia de ser Dios y hombre a la vez. 

Los antiguos teólogos de la Iglesia discutieron durante siglos cómo 

enrender la filiación divina de Jesús. Todavía tenían la sensación de 

que es un misterio cómo Dios y el hombre deben ser pensados juntos. No 

se limitaron a la mera afirmación, sino que intentaron expresar este 

misterio en términos de la filosofía griega. Debemos tener reverencia por 

sus intentos teológicos y respetarlos como marcos válidos. 

Pero al mismo tiempo tenemos que saber que ninguna explicación 

teológica puede describir adecuadamente el misterio. Siempre abre 

solamente una ventana al misterio, que se encuentra más allá de todas las 

palabras e imágenes.                                                                     Anselm Grün 

                                                                             

 



 

 

 

Via Crucis en la capilla del 

Katharinenstift 
 

 Viernes 27.03.2020 – 18,00 h 

 Viernes 3.04.2020 – 18,00 h 
 

 

 Sábado 14.03.2020 – 19,00 h  

Noche de Bingo 
 

 Sábado 28.03.2020 – 18,30 h 

Cineforum  
 

 

¡!!Charla de Cuaresma!!! 
 

    ¡En breve se dará a conocer la fecha! 
 

Ya se están repartiendo las inscripciones 

para la excursion del mes de mayo 
 

 

 

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 
 

Reflexión:  Miedo a Jesús 
 

 

La actuación de Jesús es conmovedora: «Se acerca» para que sientan 

su presencia amistosa. «Los toca» para infundirles fuerza y confianza. Y les 

dice unas palabras inolvidables: «Levantaos. No temáis». Poneos de pie y 

seguidme. No tengáis miedo a vivir escuchándome a mí. 

Es difícil ya ocultarlo. En la Iglesia tenemos miedo a escuchar a Jesús. 

Un miedo soterrado que nos está paralizando hasta impedirnos vivir hoy con 

paz, confianza y audacia tras los pasos de Jesús, nuestro único Señor. 

Tenemos miedo a la 

innovación, pero no al 

inmovilismo que nos está 

alejando cada vez más de los 

hombres y mujeres de hoy. Se 

diría que lo único que hemos 

de hacer en estos tiempos de 

profundos cambios es 

conservar y repetir el pasado.  
 

¿Qué hay detrás de este miedo? ¿Fidelidad a Jesús o miedo a poner en “odres 

nuevos” el “vino nuevo” del Evangelio? 

Tenemos miedo a unas celebraciones más vivas, creativas y expresivas 

de la fe de los creyentes de hoy, pero nos preocupa menos el aburrimiento 

generalizado de tantos cristianos buenos que no pueden sintonizar ni vibrar 

con lo que allí se está celebrando. ¿Somos más fieles a Jesús urgiendo 

minuciosamente las normas litúrgicas, o nos da miedo “hacer memoria” de él 

celebrando nuestra fe con más verdad y creatividad? 

Tenemos miedo a la libertad de los creyentes. Nos inquieta que el 

pueblo de Dios recupere la palabra y diga en voz alta sus aspiraciones, o que 

los laicos asuman su responsabilidad escuchando la voz de su conciencia. En 

algunos crece el recelo ante religiosos y religiosas que buscan ser fieles al 

carisma profético que han recibido de Dios. ¿Tenemos miedo a escuchar lo 

que el Espíritu puede estar diciendo a nuestras iglesias? ¿No tememos apagar 

el Espíritu en el pueblo de Dios? 

En medio de su Iglesia Jesús sigue vivo, pero necesitamos sentir con 

más fe su presencia y escuchar con menos miedo sus palabras: «Levantaos. 

No tengáis miedo».                                                                       José Antonio Pagola                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
   

                                                                                                          

 

 

 


