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
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
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El hombre creado a la imagen de un Dios
Hombre
No has sido hecho para la industria,
para la producción,
la cuenta corriente
y el supermercado.
¡Has sido hecho para ser "hombre"!
Has sido creado para la luz,
para la alegría,
para reir y cantar,
para vivir en amor
y para felicidad de tu prójimo.

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

Hombre
Has sido creado según la imagen de
un Dios que es amor,
con manos para dar,
un corazón para amar y dos brazos
lo bastante largos para abrazar a
otro.
PHIL BOSMANS

Eclesiástico 27,33-28,9
El furor y la cólera son odiosos; el pecador los posee. Del vengativo se
vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu
prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un
hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de
su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira,
¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la muerte
y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos, y no te
enojes con tu prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.

Mateo 18, 21-25
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: "Señor, si mi
hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?"
Jesús le contesta: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso
ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron
uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó
que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que
pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies, le
suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo,
y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de
aquel empleado y lo dejó marchar,
perdonándole la deuda. Pero, al salir, el
empleado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y,
agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo:
"Págame lo que me debes." El compañero,
arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió
en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido.
Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la
perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu
compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a
los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona
de corazón a su hermano."

Meditemos el Evangelio
Las grandes escuelas de psicoterapia apenas han estudiado la fuerza
curadora del perdón. Hasta hace muy poco, los psicólogos no le concedían un papel
en el crecimiento de una personalidad sana. Se pensaba erróneamente -y se sigue
pensando- que el perdón es una actitud puramente religiosa.
Por otra parte, el mensaje del cristianismo se ha reducido con frecuencia a
exhortar a las gentes a perdonar con generosidad, fundamentando ese
comportamiento en el perdón que Dios nos concede, pero sin enseñar mucho más
sobre los caminos que hay que recorrer para llegar a perdonar de corazón. No es,
pues, extraño que haya personas que lo ignoren casi todo sobre el proceso del
perdón.
Sin embargo, el perdón es necesario para convivir de manera sana: en la
familia, donde los roces de la vida diaria pueden generar frecuentes tensiones y
conflictos; en la amistad y el amor, donde hay que saber actuar ante humillaciones,
engaños e infidelidades posibles; en múltiples situaciones de la vida, en las que
hemos de reaccionar ante agresiones, injusticias y abusos. Quien no sabe perdonar
puede quedar herido para siempre.
Hay algo que es necesario aclarar desde el comienzo. Muchos se creen
incapaces de perdonar porque confunden la cólera con la venganza. La cólera es
una reacción sana de irritación ante la ofensa, la agresión o la injusticia sufrida: el
individuo se rebela de manera casi instintiva para defender su vida y su dignidad. Por
el contrario, el odio, el resentimiento y la venganza van más allá de esta primera
reacción; la persona vengativa busca hacer daño, humillar y hasta destruir a quien
le ha hecho mal.
Perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la cólera. Al contrario,
reprimir estos primeros sentimientos puede ser dañoso si la persona acumula en su
interior una ira que más tarde se desviará hacia otras personas inocentes o hacia ella
misma. Es más sano reconocer y aceptar la cólera, compartiendo tal vez con alguien
la rabia y la indignación.
Luego será más fácil
serenarse y tomar la decisión de no
seguir
alimentando
el
resentimiento ni las fantasías de
venganza, para no hacernos más
daño. La fe en un Dios perdonador
es entonces para el creyente un
estímulo y una fuerza inestimables.
A
quien
vive
del
amor
incondicional de Dios le resulta más
fácil perdonar.
José Antonio Pagola

