
 

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 

 

 

A partir del domingo dia 

31.05.2020 podremos celebrar por 

fin la misa en la iglesia de San 

Bonaventura, a las 11,15 horas, 

bajo las condiciones de higiéne e 

instrucciones especiales.  Leed el 

cartel que está en esta hoja!!! 

Todos serán bienvenidos en 

estas Eucaristías.  

 

  

  

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

 

                                                  Hoja 67 – 24.05.2020                         

                                                                            Un consejo de Sócrates 

En la antigua Grecia Sócrates tenía 

una gran reputación de sabiduría. Un 

día vino alguien a encontrar al gran 

filósofo, y le dijo: 

- Sabes lo que acabo de oír sobre 

tu amigo? 

- Un momento - respondió 

Sócrates - antes de que me lo cuente, 

me gustaría hacerte un test, el de los 

tres filtros. 

- Los tres filtros? 
 

- Pero sí, - continuó Sócrates - antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es 

bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo el test de los tres 

filtros. El primer filtro es la verdad. Has comprobado si lo que me dices es verdad? 
 

- No... Solo tengo lo que he oído hablar... 

- Muy bien. Así que no sabes si es la verdad. Continuamos con el segundo filtro, 

el de la bondad. Lo que quieres decirme sobre mi amigo, es algo bueno? 

- Ah no! Por el contrario. 

- Entonces - continuó Sócrates - quieres contarme cosas malas acerca de él y ni 

siquiera estás seguro de que son verdaderas. Tal vez aún puedes pasar la prueba.  

El tercer filtro es el de la UTILIDAD. ¿Pensastes bien si es útil lo que vinistes a 

hablar al respecto de mi amigo? 

– ¿Útil? En realidad, no. 

Entonces, le dijo el sabio: Si lo que quieres contarme no es verdadero, ni bueno, 

ni útil, entonces es mejor que lo guardes solo para ti. 
 

MORALEJA 
 

Así que ya lo sabes. Cuando alguien venga a ti con un chisme, lo mejor será 

‘filtrarlo’ y analizar cuánto te beneficia. Estás en esta vida para aprender cosas 

que te sumen y te hagan una mejor persona en todos los aspectos, no estás aquí 

para vivir escuchando lo que hacen los demás. 

                                         

 



Hechos de los apóstoles 1,1-11  
 

En mi primer libro, querido 

Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 

fue haciendo y enseñando hasta el 

día en que dio instrucciones a los 

apóstoles, que había escogido, 

movido por el Espíritu Santo, y 

ascendió al cielo. Se les presentó 

después de su pasión, dándoles 

numerosas pruebas de que estaba 

vivo, y, apareciéndoseles durante 

cuarenta días, les habló del reino de 

Dios.  
 

 
 

Una vez que comían juntos, les recomendó: "No os alejéis de Jerusalén; 

aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. 

Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con 

Espíritu Santo." Ellos lo rodearon preguntándole: "Señor, ¿es ahora cuando vas a 

restaurar el reino de Israel?" Jesús contestó: "No os toca a vosotros conocer los 

tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el 

Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo."  
 

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando 

al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le 

habéis visto marcharse."  
 
 

Mateo 28,16-20  
 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que 

Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, paro algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en 

la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo." 

 

 

HACER DISCÍPULOS DE JESÚS – Reflexion  
 

Mateo describe la despedida de Jesús trazando las líneas de fuerza que han 

de orientar para siempre a sus discípulos, los rasgos que han de marcar a su Iglesia 

para cumplir fielmente su misión. 
 

El punto de arranque es Galilea. Ahí los convoca Jesús. La resurrección no 

los ha de llevar a olvidar lo vivido con él en Galilea. Allí le han escuchado hablar de 

Dios con parábolas conmovedoras. Allí lo han visto aliviando el sufrimiento, 

ofreciendo el perdón de Dios y acogiendo a los más olvidados. Es esto precisamente 

lo que han de seguir transmitiendo. 
 

Entre los discípulos que rodean a Jesús resucitado hay «creyentes» y hay 

quienes «vacilan». El narrador es realista. Los discípulos «se postran». Sin duda 

quieren creer, pero en algunos se despierta la duda y la indecisión. Tal vez están 

asustados, no pueden captar todo lo que aquello significa. Mateo conoce la fe frágil 

de las comunidades cristianas. Si no contaran con Jesús, pronto se apagaría. 
 

Jesús «se acerca» y entra en contacto con ellos. Él tiene la fuerza y el poder 

que a ellos les falta. El Resucitado ha recibido del Padre la autoridad del Hijo de Dios 

con «pleno poder en el cielo y en la tierra». Si se apoyan en él no vacilarán. 
 

Jesús les indica con toda precisión cuál ha de ser su misión. No es 

propiamente «enseñar doctrina», no es solo «anunciar al Resucitado». Sin duda, los 

discípulos de Jesús habrán de cuidar diversos aspectos: «dar testimonio del 

Resucitado», «proclamar el evangelio», «implantar comunidades»... pero todo estará 

finalmente orientado a un objetivo: «hacer discípulos» de Jesús. 

Esta es nuestra misión: 

hacer «seguidores» de Jesús que 

conozcan su mensaje, sintonicen 

con su proyecto, aprendan a vivir 

como él y reproduzcan hoy su 

presencia en el mundo. 

Actividades tan fundamentales 

como el bautismo, compromiso de 

adhesión a Jesús, y la enseñanza 

de «todo lo mandado» por él son 

vías para aprender a ser sus 

discípulos. Jesús les promete su  
 
 

presencia y ayuda constante. No estarán solos ni desamparados. Ni aunque sean 

pocos. Ni aunque sean solo dos o tres. 

Así es la comunidad cristiana. La fuerza del Resucitado la sostiene con su 

Espíritu. Todo está orientado a aprender y enseñar a vivir como Jesús y desde Jesús. 

Él sigue vivo en sus comunidades. Sigue con nosotros y entre nosotros curando, 

perdonando, acogiendo... salvando.                                                José Antonio Pagola                                                                            
 


