
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1Corintios 12, 31-13, 13 
 

Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino 

excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo 

amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener 

el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber, podría tener fe como 

para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo 

lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.  

El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal 

educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, 

sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, 

aguanta sin límites. 

El amor no pasa nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, 

enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es 

nuestra profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. ^ 

Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como 

un niño. Cuando me hice un hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos 

confusamente en un espejo; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora 

limitado; entonces podré conocer como Dios me conoce.  

En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande 

es el amor. 
 

Lucas 4, 21-30 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: "Hoy se cumple esta 

Escritura que acabáis de oír." Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de 

las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: "¿No es éste el hijo de José?" 

Y Jesús les dijo: "Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz 

también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún." 

 Y añadió: "Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os 

garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado 

el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 

ninguna de ellas fue enviado Elías, mas que a una viuda de Sarepta, en el territorio de 

Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 

ninguno de ellos fue curado, mas que Naamán, el sirio."  

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 

empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, 

con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 
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Una mujer estaba 

agonizando. De 

pronto, tuvo la 

sensación de que era 

llevada al cielo y 

presentada ante el 

Tribunal. 
 

• “¿Quién eres?”, dijo una Voz.  

• “Soy la mujer del alcalde”, respondió ella.  

• “Te he preguntado quién eres, no con quién  

          estás casada”.  

• “Soy la madre de cuatro hijos”.  

• “Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos  

          tienes”.  

• “Soy una maestra de escuela”.  

• “Te he preguntado quién eres, no cuál es tu    

          profesión”. Y así sucesivamente. 
 

Respondiera lo que respondiera, no parecía poder 

dar una respuesta satisfactoria a la pregunta “¿Quién 

eres?” 
 

• “Soy una cristiana”.  

• “Te he preguntado quién eres, no cuál es tu    

         religión”.  

• “Soy una persona que iba todos los días a la  

         iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados”.  

• “Te he preguntado quién eres, no lo que  

         hacías”. 
 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, por lo 

que fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se 

recuperó de su enfermedad, tomó la determinación 

de averiguar quién era. Y todo fue diferente.  

                                                             Antony de Mello 

 
  

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 

 



 

AVISOS PARA LA 

COMUNIDAD 

DIOS NO ME AMA PORQUE SOY BUENO, SOY BUENO PORQUE DIOS ME AMA 

 Seguimos con el tema del domingo pasado. Hoy se cumple esa Escritura en 

cada uno de nosotros. Dios la cumple siempre sin tener que hacer nada. Que se cumpla 

hoy depende exclusivamente de mí. Soy yo el que tengo que preguntarme: ¿cumplo yo 

hoy esa escritura que acabáis de oír?    

 ¿No es este el hijo de José? La única razón que dan los de su pueblo para 

rechazar las pretensiones de Jesús, es que no es más que uno del pueblo, conocido de 

todos. Me parece muy importante este planteamiento por parte del evangelista. La 

grandeza de Jesús está en que, siendo uno de tantos, fue capaz de descubrir lo que 

Dios esperaba de él. Jesús no es un extraterrestre que trae de otro mundo poderes 

especiales, sino un ser humano que saca de lo hondo de su ser lo que Dios ha puesto 

en todos los seres. Habla de lo que encontró dentro de sí mismo y nos invita a descubrir 

y vivir en nosotros lo mismo que él descubrió y vivió. 

 La primera oposición que sufre Jesús en este evangelio no viene de los sumos 

sacerdotes ni de los escribas o fariseos, sino del pueblo sencillo. Sus paisanos ven que 

no va a responder a las expectativas del judaísmo oficial, y se enfadan. 

 Los de su pueblo no pueden aceptar un mesianismo para todos. Ellos esperaban 

un Mesías poderoso que les iba a librar de la opresión de los romanos y a solucionar 

todos los problemas materiales. Si Jesús se presenta como tal liberador, ellos tenían 

que ser los primeros beneficiarios de ese poder. Al darse cuenta de que no va a ser así, 

arremeten contra él. El odio es siempre consecuencia de un amor imposible. El 

evangelista echa mano del AT para demostrar que los profetas ya habían manifestado 

esa actitud de Dios a favor de extranjeros en apuros. Quiere decir que su mensaje no 

es contrario ni ajeno a la Escritura. 

 El Dios de Jesús es Amor incondicional. No puede tener privilegios, porque ama 

a todos infinitamente. Dios no nos ama por lo que somos o por lo que hacemos. Dios 

nos ama por lo que Él es. Mientras sigamos pensando que Dios me ama porque soy 

bueno, nadie nos convencerá de que debemos amar al que no lo es. 

 Jesús viene a anunciar una salvación de todas las opresiones. Pero esa 

salvación no depende de Dios ni de un intermediario de su poder sino de cada uno de 

nosotros. Su salvación no va contra nadie, sino a favor de todos.  Si no estamos 

dispuestos a liberar al oprimido, somos opresores. 

 ¿Hemos caído en la cuenta de que lo único que puede garantizar mi religiosidad 

es el servicio a los demás? ¿Nos hemos parado a pensar que sin amor no soy nada? 

Ahora bien, el único amor del que podemos hablar es el amor a los demás. Sin éste, el 

amor que creemos tener a Dios es una falacia. La única pregunta a la que debo contestar 

es ésta: ¿Amo sin exclusión? Sin amor, toda nuestra vida cristiana se convertirá en un 

absurdo.                                                                                    Fray Marcos Rodríguez                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 09.02.19  18,00 horas   Charla sobre Venezuela y sobre la Misión  

                de Venezuela 

➢ 23.02.19  18,00 horas Videoforum 

 

CAMBIO HORARIOS DE MISA 

 

➢ A partir del domingo 03.03.2019 las misas se celebran: 

 

RS-Lennep San Bonaventura                   11,15 horas 

Wuppertal: Capilla de San Laurentius     13,00 horas  

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o la 

conversación personal – ponerse en contacto con el 

sacerdote 

 


