
 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h (11,30 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 (11,30 horas, 

hasta nuevo aviso) 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 68 – 24.05.2020                        

Heredando la Abundancia – Esencia del Ser 

 

Un anciano muy pobre se dedicaba 

a sembrar árboles de mango. Un día se 

encontró con un joven que le dijo: ¿Cómo 

es que a su edad se dedica a plantar 

mangos? ¡Tenga por seguro que no 

vivirá lo suficiente para consumir sus 

frutos! 

El anciano respondió apacible-

mente: Toda mi vida he comido mangos 

de árboles plantados por otros. ¡Que los 

 míos rindan frutos para quienes me sobrevivan! 

Continuando con su explicación el sembrador sentenció: Habitamos en un 

universo en el que todo y todos tienen algo que ofrecer: lo árboles dan, los ríos 

dan, la tierra, el sol, la luna y las estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa ansiedad 

por tomar, recibir, amasar, juntar, acumular sin dar nada a cambio? 

Todos podemos dar algo, por pobres que seamos. Podemos ofrecer 

pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas radiantes, conmovedoras 

canciones, una mano firme y tantas otras cosas que alivien a un corazón herido. 

Yo he decidido dar mangos, para que otros, que vengan después que yo, los 

disfruten. 

Y tú jovencito, preguntó el anciano, ¿has pensado en lo que quieres dar? 

(Autor desconocido) 

 

 

 



Hechos de los apóstoles 2,1-11 
 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un 
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu 
le sugería.  

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: "¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto 
y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua."  

 

1Corintios 12,3b 7.12-13 
 

Hermanos: Nadie puede decir "Jesús es Señor", si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; 
y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta 
el Espíritu para el bien común.  

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. 
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.  
 

Juan 20,19-23 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su 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 
envió 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." 

 

 

 

 

 

 

VIVIR A DIOS DESDE DENTRO  

 

Hace algunos años, el gran teólogo alemán, Karl Rahner, se atrevía a afirmar 

que el principal y más urgente problema de la Iglesia de nuestros tiempos es su 

“mediocridad espiritual”. Estas eran sus palabras: el verdadero problema de la Iglesia 

es “seguir tirando con una resignación y un tedio cada vez mayores por los caminos 

habituales de una mediocridad espiritual”. 
 

El problema no ha hecho sino agravarse estas últimas décadas. De poco han 

servido los intentos de reforzar las instituciones, salvaguardar la liturgia o vigilar la 

ortodoxia. En el corazón de muchos cristianos se está apagando la experiencia 

interior de Dios. 
 

La sociedad moderna ha apostado por  

“lo exterior”. Todo nos invita a vivir desde fuera. 

Todo nos presiona para movernos con prisa, sin 

apenas detenernos en nada ni en nadie. La paz 

ya no encuentra resquicios para penetrar hasta 

nuestro corazón. Vivimos casi siempre en la 

corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que 

es saborear la vida desde dentro. Para ser 

humana, a nuestra vida le falta una dimensión 

esencial: la interioridad. 
 

Es triste observar que tampoco en las comunidades cristianas sabemos cuidar 

y promover la vida interior. Muchos no saben lo que es el silencio del corazón, no se 

enseña a vivir la fe desde dentro. Privados de experiencia interior, sobrevivimos 

olvidando nuestra alma: escuchando palabras con los oídos y pronunciando 

oraciones con los labios, mientras nuestro corazón está ausente. 
 

En la Iglesia se habla mucho de Dios, pero, ¿dónde y cuándo escuchamos los 

creyentes la presencia callada de Dios en lo más hondo del corazón? ¿Dónde y 

cuándo acogemos el Espíritu del Resucitado en nuestro interior? ¿ Cuándo vivimos 

en comunión con el Misterio de Dios desde dentro? 
 

Acoger al Espíritu de Dios quiere decir dejar de hablar solo con un Dios al 

que casi siempre colocamos lejos y fuera de nosotros, y aprender a escucharlo en el 

silencio del corazón. Dejar de pensar a Dios solo con la cabeza, y aprender a 

percibirlo en los más íntimo de nuestro ser. 
 

Esta experiencia interior de Dios, real y concreta, transforma nuestra fe. Uno 

se sorprende de cómo ha podido vivir sin descubrirla antes. Ahora sabe por qué es 

posible creer incluso en una cultura secularizada. Ahora conoce una alegría interior 

nueva y diferente. Me parece muy difícil mantener por mucho tiempo la fe en Dios 

en medio de la agitación y frivolidad de la vida moderna, sin conocer, aunque sea 

de manera humilde y sencilla, alguna experiencia interior del Misterio de Dios.                                                                                                                                                    
                                                                                                                        José Antonio Pagola                                                                                                                                                                                                                         


