Horario de oficina
Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

Lunes – Viernes
9,00 – 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

Hoja 74 – 6.09.2020

Buenos Días
"Hola", amigo mío.
Encuentra tiempo para ser feliz.
Sobre la tierra tú eres
un milagro andante.
Eres único, irrepetible,
insustituible. ¿lo sabes?

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
www.miscatremwupp.de

Los niños de nuestra Comunidad celebrarán su 1ª Comunión el sábado
día 19.08.2020 en la Igleisia San Bonaventura
➢ Entrega de inscripciones para la preparación a la
1° Comunión 2021 los días:
Jueves 24.09.2020 de 17,00 a 18,00 horas
Viernes 25.09.2020 de 16,30 a 17,30 horas
➢ ¡!!La Comunidad Católica de Lengua Española ya
“viaja por el mundo virtual”!!!
Visita nuestra página y encontrarás toda la información sobre
la Misión

www.miscatremwupp.de

Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo
en una búsqueda alucinada
de dinero y bienestar?
¿Por qué te preocupas tanto
por las cosas de mañana
y de pasado mañana?

¿Por qué no estás satisfecho?
¿Por qué no eres feliz?
¿Por qué no te admiras de ti mismo
y de los que te rodean?
¿Encuentras tan normal, tan trivial
vivir, poder vivir,
tener ocasión de cantar
y bailar, de ser feliz?

¿Por qué te aburres,
te encierras,
te anegas en un placer insensato
y duermes mientras brilla el sol?
¡Encuentra tiempo para ser feliz!

¡El tiempo no es una autopista entre la cuna y la tumba,
sino un espacio para crecer bajo el sol!
¡Vivir hoy! ¡Estar tranquilo hoy!
¡Ser feliz hoy!
Libera tu corazón.
No hagas depender la alegría de vivir
y la paz interior de una serie de nimiedades
Phil Bosmans

Mateo 18,15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: "Si tu hermano peca, repréndelo a
solas entre los dos. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama
a otro o a otros dos, para que todo el asunto
quede confirmado por boca de dos o tres
testigos. Si no les hace caso, díselo a la
comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la
comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir
algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos."

REFLEXIÓN AL EVANGELIO
"Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Esto
es muy importante a la hora de tomar conciencia de lo que significa una reunión (eklesia) de los
seguidores de Jesús.
¿Qué significa estar reunidos en su nombre? No se trata de compartir y aunar criterios
humanos, sino de aceptar los criterios de Jesús. Se trata de estar identificados con la actitud de
Jesús, es decir, buscando únicamente el bien del hombre, de todos los hombres, también de los
que no pertenecen al grupo o están contra él. Esa es la única manera de hacer presente a Jesús.
En este evangelio es muy relevante la preocupación por la vida interna de la comunidad
(Iglesia). El evangelio nos advierte que no se parte de una comunidad de perfectos, sino de una
comunidad de hermanos, que reconocen sus limitaciones y necesitan el apoyo de los demás para
superar sus fallos. Los conflictos pueden surgir en cualquier momento, pero lo importante es estar
preparados para superarlos.
Es imposible cumplir hoy ese encargo de la corrección
fraterna porque está pensado para una comunidad, y lo que hoy
falta es precisamente esa comunidad.
No obstante, lo importante no es la norma concreta, que
responde a una práctica de la comunidad de Mateo, sino el
espíritu que la ha inspirado y debe inspirarnos a nosotros la
manera de superar los enfrentamientos a la hora de hacer
comunidad.

Aquí tenemos que encontrar el verdadero sentido de la comunidad: la ayuda mutua en
la consecución del fin del hombre, su plenitud, que sólo a trompicones puede alcanzar.
La Iglesia debe ser sacramento de salvación para todos, no refugio de seguridades para
sus miembros. Hoy día no tenemos conciencia de esa responsabilidad. Pasamos olímpicamente
de los demás. Seguimos enfrascados en nuestro egoísmo incluso dentro del ámbito de lo
religioso. El relato de hoy nos advierte del fallo más letal de nuestro tiempo: la indiferencia. Martín
Descalzo la definió como "la perfección del egoísmo". Otra definición que me ha gustado es esta:
"es un homicidio virtual". Seguramente es hoy el pecado más extendido en nuestras comunidades.
El otro no existe para mí. Con toda naturalidad decimos: "Es su problema". "Allá él". Que haga lo
que quiera. No basta con dejar que los demás hagan lo que quieran, hay que ayudar a todos a
ser más humanos.
Cualquier persona que vaya, sin saberlo,
por un camino equivocado, agradecería que
alguien le indicara su error y le mostrara el
verdadero camino. Si una persona que camina
por la carretera de Andalucía, te dice que se
dirige a Santander, tratarías por todos los medios
de decirle que está equivocado. Si al hacer hoy
la corrección fraterna, damos por supuesto que el
otro tiene mala voluntad, (actitud que se
presupone en el concepto moderno de pecado)
será imposible que te acepte la rectificación.
Desde esa perspectiva, al corregir, estás dando
por supuesto que tú eres el bueno y el otro el
malo.
La corrección fraterna no es tarea fácil, porque el ser humano tiende a manifestar su
superioridad. En este caso puede suceder por partida doble.
El que corrige puede humillar al corregido queriendo hacer ver su superioridad moral.
Aquí tenemos que recordar las palabras de Jesús: ¿Cómo pretendes sacar la mota del ojo del tu
hermano teniendo una viga en el tuyo? El corregido puede rechazar la corrección por falta de
humildad. Por ambas partes se necesita un grado de madurez humana no fácil de alcanzar.
Partiendo de que todo pecado es un error, lo que falla en realidad es la capacidad de los
cristianos para convencer al otro de que su actitud está equivocada, y que siguiendo por ese
camino se está apartando de la meta que quiere conseguir. Apartado de los demás, ningún
hombre conseguiría el más mínimo grado de humanidad. Solo en las relaciones con los demás
podemos crecer en humanidad.
Fray Marcos

