
Había una vez un campesino chino que aunque era muy pobre, 

tenía una gran sabiduría. Un día, mientras trabajaba la tierra con su hijo, 

éste le comentó:  

-¡Padre, qué desgracia! Se nos ha ido el caballo.  

-¿Por qué le llamas desgracia? respondió el padre, ya veremos lo 

que nos trae el futuro. 
 

A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. 

-¡Padre, qué suerte! exclamó esta vez el muchacho, nuestro 

caballo ha traído otro caballo.  

-¿Por qué le llamas suerte? preguntó el padre, ya veremos lo que 

nos trae el futuro. 

El muchacho quiso montar el nuevo caballo, pero éste, que no 

estaba acostumbrado a que lo montaran, lo arrojó al suelo y el mucha-

cho se rompió una pierna. 
 

-¡Padre, qué desgracia! exclamó el muchacho, me he roto la 

pierna. 

 El padre, fiel a su sabiduría exclamó: ¿Por qué le llamas desgra-

cia? ya veremos lo que nos trae el futuro. 
 

El muchacho no se quedó muy convencido y seguía quejándose en su 

cama. Pero pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey 

buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Llegaron hasta la casa del 

anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron 

y siguieron su camino. 
 

El joven comprendió entonces 

que ni la desgracia, ni la suerte existen. 

Los hechos, sean buenos o malos 

suceden porque Dios lo dispone en la 

vida de cada uno de nosotros. 
 

El siempre quiere darnos lo 

mejor y lo que en un principio nos 

parece bueno o malo, puede ser todo 

lo contrario al final de de nuestra 

historia. 
 

Lo mejor es esperar siempre el día de mañana pero, sobre todo, 

confiar en Dios, porque todo en nuestra vida sucede con un propósito. 

                                                                                                       de la Sabiduria china 
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La Buena Noticia de Jesus 

Al anochecer de aquel día, el 

primero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los 

judíos. Y en esto entró Jesús, se 

puso en medio y les dijo: "Paz a 

vosotros." Y, diciendo esto, les 

enseñó las manos y el costado. Y 

los discípulos se llenaron de alegría 

al ver al Señor. Jesús repitió: 

"Paz a vosotros. Como el Padre 

me ha enviado, así también os  
 

 

envío yo." Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 

los retengáis, les quedan retenidos." 
 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor." Pero él les 

contestó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en 

el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo." 
 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomas con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: "Paz a 

vosotros." Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." Contestó 

Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído? 

Dichosos los que crean sin haber visto." 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a 

la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el 

Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

                                                           Juan 20,19-31 



 

• Hoy celebramos el domingo 

de la Misericordia de Dios. 

Recordemos que Dios es 

amor y nos ama infinita-

mente. 

• La actual situación con el 

Corona Virus nos obliga 

adaptarnos a los regla-

mentos estatales. Esto 

implica que de momento 

seguimos sin celebraciones 

ni actividades de la Misión 

hasta que hayan nuevos 

avisos por parte del 

Obispado. 

 

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 

 

Bienaventurados los que sienten 

El texto del evangelio de este domingo nos muestra algo fascinante: Jesús 

vive y está de nuevo en medio de los suyos. No es un fantasma, no hay por qué tener 

miedo. Al contrario, Jesús les hace experimentar una paz intensa y verdadera junto 

a una alegría incontenible. Sienten que Jesús, sí, el Resucitado, con su soplo,el soplo 

del Espíritu, aviva en ellos alegría y paz.  

              Sin embargo el evangelio de hoy también nos muestra la incredulidad, fruto 

de la cerrazón. Tomás, el apóstol incrédulo, quiere ver, quiere tocar; exige pruebas, 

cual niño caprichoso, que le saquen de la oscuridad de sus dudas. Y ante esto Jesús 

vuelve a actuar. Jesús quiere que Tomás abra las puertas que aún tiene cerradas, que 

venza sus miedos y que también sea partícipe de la paz y la alegría que trae la 

resurrección. El Resucitado así se lo hace sentir, y Tomás nos ha dejado la confesión 

de fe más bella que podamos leer y proclamar del evangelio: «Señor mío y Dios mío». 

 El evangelio de hoy es toda una invitación a vencer nuestros miedos y a no 

cerrar nuestras puertas. A no exigir pruebas a la medida de nuestros caprichos y a no 

instalarnos en la testarudez. A no aferrarnos a la necesidad de seguridades absurdas 

que no pasan de ser mera curiosidad. Y es que la resurrección de Jesús es toda una 

invitación a sentir. El ver y el tocar no aclara realmente nada, es más, nos pueden 

mantener en la incredulidad porque, en cuestión de fe, el amor es mucho más sólido 

que nuestras manos. Por ello hay que sentir. Hay que abrir todas las puertas que 

tengamos cerradas en nosotros mismos y sentir cómo se despierta el amor de quien 

nos ama y el amor que nos brota ante quienes amamos. Sentir cómo el amor nos 

reblandece, nos modela, nos figura humanamente, nos sitúa como constructores de 

paz, hacedores de un mundo nuevo, de nuevas situaciones y de circunstancias 

renovadas.  

Sentir todo lo que nos muestra el evangelio de hoy; sentir a Jesús, «saberle» 

resucitado, nos añade el gozo y la alegría de ver renacida la fe. Y esto nos convierte  

en bienaventurados. Por ello, 

bienaventurados aquellos que 

sienten que la resurrección no sabe de 

miedos, que la resurrección no sabe 

de corazones cerrados. 

Fr. Ángel Luis Fariña Pérez O.P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       


