
 

 

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 
 

• El domingo 21.06.2020 en San Laurentius – Wuppertal no habrá misa 

en español. Los niños de la  parroquia alemana celebran su  

1° Comunión. 

 Las últimas Eucaristías de este curso se celebrarán el domingo día  

28.06.2020.

 

  

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

 

                                                  Hoja 70 – 14.06.2020                                                                                                                                                                             
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: "Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que 

yo daré es mi carne para la vida del mundo." Disputaban los judíos entre 

sí: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" Entonces Jesús les dijo: 

"Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 

sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 

comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo 

vivo por el Padre; del mismo modo, el que come vivirá por mí. Éste es el 

pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron 

y murieron; el que come este pan vivirá para siempre." 

                                                                                           



CADA DOMINGO 

Para celebrar la eucaristía dominical no basta con seguir las normas 

prescritas o pronunciar las palabras obligadas. No basta tampoco cantar, 

santiguarnos o darnos la paz en el momento adecuado. Es muy fácil asistir a misa 

y no celebrar nada en el corazón; oír las lecturas correspondientes y no escuchar 

la voz de Dios; comulgar piadosamente sin comulgar con Cristo; darnos la paz 

sin reconciliarnos con nadie. ¿Cómo vivir la misa del domingo como una 

experiencia que renueve y fortalezca nuestra fe? 

Para empezar, hemos de escuchar con atención y alegría la Palabra de 

Dios, y en concreto el evangelio de Jesús. Durante la semana hemos visto la 

televisión, hemos escuchado la radio y hemos leído la prensa. Vivimos aturdidos 

por toda clase de mensajes, voces, noticias, información y publicidad. 

Necesitamos escuchar otra voz diferente que nos cure por dentro. 

Es un respiro escuchar las palabras directas y sencillas de Jesús. Traen 

verdad a nuestra vida. Nos liberan de engaños, miedos y egoísmos que nos 

hacen daño. Nos enseñan a vivir con más sencillez y dignidad, con más sentido 

y esperanza. Es una suerte hacer el recorrido de la vida guiados cada domingo 

por la luz del evangelio. 

La plegaria eucarística 

constituye el momento central. No 

nos podemos distraer. «Levantamos 

el corazón» para dar gracias a Dios. 

Es bueno, es justo y necesario 

agradecer a Dios por la vida, por la 

creación entera y por el regalo que 

es Jesucristo. La vida no es solo 

trabajo, esfuerzo y agitación. Es 

también celebración, acción de 

gracias y alabanza a Dios. Es bueno reunirnos cada domingo para sentir la vida 

como regalo y dar gracias al Creador. 

La comunión con Cristo es decisiva. Es el momento de acoger a Jesús en 

nuestra vida para experimentarlo en nosotros, identificarnos con él y dejarnos 

trabajar, consolar y fortalecer por su Espíritu. Todo esto no lo vivimos encerrados 

en nuestro pequeño mundo. Cantamos juntos el Padrenuestro sintiéndonos 

hermanos de todos. Le pedimos que a nadie le falte el pan ni el perdón. Nos 

damos la paz y la buscamos para todos.                                      José Antonio Pagola 

Testigo de la esperanza 
 

 François-Xavier Nguyễn Văn Thuận fue un obispo 

vietnamita que, perseguido por su gobierno comunista, fue 

encarcelado por su fe el 15 de agosto de 1975, día de la 

Asunción de la Virgen. 

 Su experiencia en la cárcel ayudó a renovar la fe de 

mucho, y fue ejemplo de resistencia frente a la persecución, 

sobre todo en el amor a la Eucaristía. 

 
 

«Cuando me encarcelaron en 1975 –recordó el prelado vietnamita–, me vino una pregunta 

angustiosa: «¿Podré celebrar la Eucaristía?»». 

El prelado explicó que, dado que al ser detenido no le permitieron llevarse ninguno de sus objetos 

personales, al día siguiente le permitieron escribir a su familia para pedir bienes de primera necesidad: 

ropa, pasta dental, etc. 

«Por favor, enviadme algo de vino, como medicina para el dolor de estómago». Los fieles 

entendieron muy bien lo que quería y le mandaron una botella pequeña de vino con una etiqueta en la que 

decía: «Medicina para el dolor de estómago». 

Entre la ropa escondieron también algunas hostias. La policía le preguntó: «¿Le duele el 

estómago?». «Sí», respondió monseñor Van Thuân, quien entonces era arzobispo de Saigón. «Aquí tiene 

su medicina». 

«No podré expresar nunca mi alegría: celebré cada día la Misa con tres gotas de vino y una de 

agua en la palma de la mano. Cada día pude arrodillarme ante la Cruz con Jesús, beber con él su cáliz más 

amargo. Cada día, al recitar la consagración, confirmé con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo 

pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía. Fueron las Misas más 

bellas de mi vida». 

Más tarde, cuando le internaron en un campo de reeducación, al arzobispo le metieron en un 

grupo de cincuenta detenidos. Dormían en una cama común. Cada uno tenía derecho a cincuenta 

centímetros. «Nos las arreglamos para que a mi lado estuvieran cinco católicos –cuenta–. A las 21,30 se 

apagaban las luces y todos tenían que dormir. En la cama, yo celebraba la Misa de memoria y distribuía la 

comunión pasando la mano por debajo del mosquitero. Hacíamos sobres con papel de cigarro para 

conservar el santísimo Sacramento. Llevaba siempre a Cristo Eucaristía en el bolso de la camisa». 

Dado que todas las semanas tenía lugar una sesión de adoctrinamiento en la que participaban 

todos los grupos de cincuenta personas que componían el campo de reeducación, el arzobispo 

aprovechaba los momentos de pausa para pasar con la ayuda de sus compañeros católicos la Eucaristía a 

los otros cuatro grupos de prisioneros. 

«Todos sabían que Jesús estaba entre ellos, y él, cura todos los sufrimientos físicos y mentales-  

recordaba-. De noche, los prisioneros se turnaban en momentos de adoración; Jesús Eucaristía ayuda de 

manera inimaginable con su presencia silenciosa: muchos cristianos volvieron a creer con entusiasmo; su 

testimonio de servicio y de amor tuvo un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros; incluso algunos 

budistas y no cristianos abrazaron la fe. La fuerza de Jesús es irresistible. La obscuridad de la cárcel se 

convirtió en luz pascual». 

https://www.aciprensa.com/vejemplares/thuan.htm

