
 

 

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 

 

 Las últimas Eucaristías de este curso se 

celebrarán el domingo día  28.06.2020.

 

  

  

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

 

                                                  Hoja 71 – 21.06.2020                                                                                                                                                                             
 

                                 
  

  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

apóstoles: "No tengáis miedo a los 

hombres, porque nada hay cubierto 

que no llegue a descubrirse; nada hay 

escondido que no llegue a saberse. Lo 

que os digo de noche decidlo en pleno 

día, y lo que escuchéis al oído  
 

pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero 

no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y 

cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni 

uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los 

cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay 

comparación entre vosotros y los gorriones.  

 Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de 

su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también 

lo negaré ante mi Padre del cielo."  
 

 Jesús no quería que sus discípulos se hicieran falsas ilusiones. Nadie puede pretender 

seguirle de verdad sin compartir de alguna manera su suerte. En algún momento alguien nos 

rechazará, maltratará, insultará o condenará. ¿Qué hay que hacer? 

 La respuesta le sale a Jesús desde dentro: «No les tengáis miedo». El miedo es malo. 

No ha de paralizar nunca a sus discípulos. No han de callarse. No han de cesar de propagar su 

mensaje por ningún motivo. 

 Jesús les explica cómo han de situarse ante la persecución. Con él ha comenzado ya la 

revelación de la Buena Noticia de Dios. Deben confiar. Lo que todavía está «encubierto» y 

«escondido» a muchos, un día quedará patente: se conocerá el Misterio de Dios, su amor al ser 

humano y su proyecto de una vida más feliz para todos. 

 Jesús imaginaba a sus seguidores como un grupo de creyentes que saben «ponerse de 

su parte» sin miedo. ¿Por qué somos tan poco libres para abrir nuevos caminos más fieles a 

Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a plantear de manera sencilla, clara y concreta lo esencial del 

evangelio?                                                                                                    José Antonio Pagola 



 

Sin 

olvidarnos 

que: “La 

familia es el 

taller de 

iniciación 

de la fe” y 

que   

La Misión y la Catequésis  
 

 Estamos terminando un 

curso con la sensación de que  nos 

faltan muchas cosas por hacer. 

 Esta “pandemia Covid-

19”, ha cambiado algo nuestras 

vidas, o al menos, no nos ha dejado 

igual. Parece como que nos falta 

terminar o culminar algunas 

etapas. 

 Concretamente, algo importante en la Iglesia y en nuestra 

comunidad:                                                       

LA CATEQUESIS 

 Todos hablamos de catequesis y la verdad es que esta palabra 

está asociada a “los niños”. 

Pero yo me pregunto y os pregunto: ¿Qué es la catequesis? 

 Vamos a intentar dar unos retazos de lo que es una catequesis, 

que no es “cosa de niños” sino también “de adultos”. 

Ya conocemos TODOS bien el Evangelio como Buena Noticia? 

Catequesis es: 

 compartir la Buena Noticia de la Resurrección que significa que 

Dios nos ama personalmente. 

 

 ayudar a que el mensaje del Evangelio resuene en el corazón, 

nos convierta y nos transforme en seguidores de Jesús. 

 

 descubrir a “Alguien” que nos acompaña, nos protege, nos 

alienta, nos fortalece,… sin el cual la vida no podrá ser igual. 

 

 profundizar en el Evangelio, como Buena Noticia para ser más 

consciente de la fe. 

La catequesis: 
 

➢ está destinada a toda la humanidad. No se trata de conocer el 

hecho religioso, sino de profundizar e intentar unirnos a la 

persona de Jesús que nos llevará no solo a fortalecernos en la fe 

sino al compromiso de vivir como Jesús vivió.. 

 

➢ no es solo para prepararse a recibir tal o cual sacramento. La 

catequesis así entendida es como un “pegote”, una costumbre 

más, un ritual que hay que cumplir… pero sin conexión con la 

vida. 

 

➢ es una propuesta cristiana permanente. Se trata de proponer el 

Evangelio como una fuerza para vivir (aunque sea exigente), 

como una Buena Noticia nueva y original en medio de unos 

valores contemporáneos no tan exigentes. 

 

➢ propone la fe que no es embaucar, ni imponer, ni obligar, ni 

presionar. Se trata de ofrecer, invitar, anunciar y acoger con 

respeto y serenidad la posible aceptación o rechazo. 

 

➢ pretende proponer la fe como invitación a vivir, como una fuerza 

para vivir y para dar sentido a la vida. Para suscitar opciones y 

compromisos. 

   

          

 

                

 

 

         

       “La fe crece en grupo y se aumenta 

compartiéndola”                                            

                                        Carmen Delgado 


