
 

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o 

la conversación personal – ponerse en 

contacto con el sacerdote 

 

AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

 

 
Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes, 

los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no lo necesitan.  
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos 
valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros.  
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos 
se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.  
Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el segundo 
los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de 
curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas.  
¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen 
todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las 
interpretan?  
 

 
 

 
 

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21    Hoy se cumple esta Escritura 
 

   En aquel tiempo, Jesús volvió a 
Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas y todos lo 
alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el 
libro del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido.  
        

 Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año 
de gracia del Señor.” Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda 
la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de oir.” 
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Posición de 

responsabilidad 
 

Cuando el enorme 

bosque comenzó a 

incendiarse, cada 

animal asustado, se 

lanzó a correr… 
 

La mayor parte dejó 

las llamas atrás y cruzó a la otra orilla del río, 

salvando su vida.  
Desde allí veían como todo desaparecía 

bajo el fuego… 
 

De pronto uno de ellos vio que un pequeño 

picaflor hacía algo extraño.  
Con su pequeño pico tomaba agua del río, 

volaba hasta el incendio y dejaba caer 

gotitas de agua sobre las llamas. 
Los animales, al verlo comenzaron a reírse; 

y le preguntaron si no se sentía ridículo 

haciendo eso… 
 

El picaflor los miró y les contestó:  

yo, simplemente, estoy haciendo mi parte. 

Al entender su actitud cada animal comenzó 

a juntar agua del río y llevarla de alguna 

manera hacia el incendio hasta apagarlo. 

 
  

Horario de oficina 
 
 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 
 

Wuppertal: 

Todos los domingos 11,30 h  
 

Remscheid-Lennep  

Todos los domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

1° sábado de mes 18,45 h 
 

St. Marien 

Wortmannstr. 2 

42107 Wuppertal-Elberfeld 
 

St. Bonaventura 

Hackenberger Str. 1 

42897 Remscheid 

St. Michael 

Kölner Str. 39 

42929 Wermelskirchen 

St. Josef 

Solinger Str. 17 

40764 Langenfeld 
 

Dirección y contacto 
 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 

 

 



 

En una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret, los vecinos del pueblo se 
reúnen en la sinagoga una mañana de sábado para escuchar la Palabra de 
Dios. Después de algunos años vividos buscando a Dios en el desierto, Jesús 
vuelve al pueblo en el que ha crecido. 

 La escena es de gran importancia para conocer a Jesús y entender bien 
su misión. Según el relato de Lucas, en esta aldea casi desconocida por todos, 
va a hacer Jesús su presentación como Profeta de Dios y va a exponer su 
programa aplicándose a sí mismo un texto del profeta Isaías. 

 Después de leer el texto, Jesús lo comenta con una sola frase: «Hoy se 
cumple esta Escritura que acabáis de oír». Según Lucas, la gente «tenía los ojos 
clavados en él». La atención de todos pasa del texto leído a la persona de Jesús. 
¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir hoy si fijamos nuestros ojos 
en él? 

 Jesús actúa movido por el Espíritu de Dios. La vida entera de Jesús está 
impulsada, conducida y orientada por el aliento, la fuerza y el amor de Dios. 
Creer en la divinidad de Jesús no es confesar teóricamente una fórmula 
dogmática elaborada por los concilios. Es ir descubriendo de manera concreta 
en sus palabras y en sus gestos, en su ternura y en su fuego, el Misterio último 
de la vida que los creyentes llamamos «Dios». 

 Jesús es Profeta de Dios. No ha sido ungido con aceite de oliva como se 
ungía a los reyes para transmitirles el poder de gobierno o a los sumos 
sacerdotes para investirlos de poder sacro. Ha sido «ungido» por el Espíritu de 
Dios. No viene a gobernar ni a regir. Es profeta de Dios dedicado a liberar la 
vida. Solo lo podremos seguir si aprendemos a vivir con su espíritu profético. 

 Jesús es Buena Noticia para los pobres. Su actuación es Buena Noticia 
para la clase social más marginada y desvalida: los más necesitados de oír algo 
bueno; los humillados y olvidados por todos. Nos empezamos a parecer a Jesús 
cuando nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario puede ser captado por 
los pobres como algo bueno. 

 Jesús vive dedicado a liberar. Entregado a liberar al ser humano de toda 
clase de esclavitudes. La gente lo siente como liberador de sufrimientos, 
opresiones y abusos; los ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y la 
desesperanza; los pecadores lo reciben como gracia y perdón. Seguimos a 
Jesús cuando nos va liberando de todo lo que nos esclaviza, 
empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos en él como Salvador que 
nos encamina hacia la Vida definitiva. 

                        José Antonio Pagola 

 

Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10   

Leían el libro de la Ley, 

explicando el sentido 

En aquellos días, el 
sacerdote Esdras trajo el libro 
de la Ley ante la asamblea, 
compuesta de hombres, 
mujeres y todos los que tenían 
uso de razón. Era mediados del 
mes séptimo. En la plaza de la 
Puerta del Agua, desde el 
amanecer hasta el mediodía,  

estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. 
Toda la gente seguía con atención la lectura de la Ley.  

Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para 
esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo -pues se hallaba en un 
puesto elevado- y, cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, 
Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: "Amén, amén."  
Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.  

Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, 
de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote 
y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: "Hoy es un día 
consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis."  

Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y añadieron: 
"Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, 
pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor 
es vuestra fortaleza."  

 

1Corintios 12, 12-30    Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un   

                                      miembro 

 
Hermanos: 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.  
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno sólo.  
Si el pie dijera: "No soy mano, luego no formo parte del cuerpo", ¿dejaría por eso de ser 
parte del cuerpo? Si el oído dijera: "No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo", 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si 
el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada 
uno de los miembros como él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría 
el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.  

El ojo no puede decir a la mano: "No te necesito"; y la cabeza no puede decir 
a los pies: "No os necesito." Más aún, los miembros que parecen mas débiles son 
más necesarios. 

 


