Horario de oficina
Lunes – Viernes
9,00 – 13,00 horas

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld
Hoja 80 – 18.10.2020

Misas
Remscheid-Lennep:

St. Bonaventura
domingos 11,15 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

➢ Debido a la situación crítica de expansión del Corona Virus en
Remscheid, pedimos ser prudentes durante la estancia dentro
y fuera de la Iglesia.
➢ ¡!!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

Instrumento de tu paz
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde haya duda, que yo ponga fe.
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Haz que yo no busque tanto el ser consolado como el
consolar,
el ser comprendido como el comprender,
el ser amado como el amar.
Porque dando es como se recibe.
Olvidándose de sí mismo es como se encuentra a sí mismo.
Perdonando es como se obtiene perdón.
Muriendo es como se resucita para la vida eterna.
San Francisco de Asis

Reflexión al Evangelio

Isaías 45,1.4-6
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: "Doblegaré
ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas,
los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te
llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y
no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me
conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí.
Yo soy el Señor, y no hay otro."
1Tesalonicenses 1,1-5b
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre
y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios
por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios,
nuestro Padre, recordemos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados en Dios, que él os ha elegido y que, cuando se
proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza
del Espíritu Santo y convicción profunda.
Mateo 22,15-21
En aquel tiempo, se retiraron los
fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le
enviaron unos discípulos, con unos
partidarios de Herodes, y le dijeron:
"Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la
verdad; sin que te importe nadie, porque no
miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o
no?" Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: "Hipócritas, ¿por qué me
tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto." Le presentaron un denario. Él les
preguntó: "¿De quién son esta cara y esta inscripción?" Le respondieron: "Del
César." Entonces les replicó: "Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios."

Una nefasta interpretación de la frase de Jesús la
convirtió en un argumento para apoyar el maniqueísmo en
nombre del evangelio. Seguimos entendiendo la frase como
una oposición entre lo religioso y lo profano; hoy entre la
Iglesia y el Estado. Es una falta absoluta de perspectiva
histórica. En tiempo de Jesús no existía tal separación.
Jesús no está proponiendo una separación del mundo civil y el religioso. Hoy se está
intentando convertir la religión en una especulación de salón o de sacristía sin ninguna influencia en
la vida real.
Al preguntar Jesús "de quién es esa margen y esa inscripción", está haciendo clara referencia
al Génesis, donde se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Si el hombre es imagen de
Dios, hay que devolver a Dios lo que se le había escamoteado, el hombre.
La moneda que representa al César, tiene un valor relativo, pero el hombre tiene un valor
absoluto, porque representa a Dios. Jesús no pone al mismo nivel a Dios y al César, sino que toma
partido por Dios. Esta idea es una de las claves de todo el mensaje de Jesús. En el trato con cada ser
humano, honramos o denigramos a Dios.
Tampoco se puede utilizar la frase para justificar el poder. Si algo está claro en el evangelio
es que todo poder es nefasto porque machaca al hombre. Se ha repetido hasta la saciedad, que todo
poder viene de Dios. Pues bien, según el evangelio, ningún poder puede venir de Dios, ni el político ni
el religioso.
En toda organización humana, el que está más arriba está allí para servir a los demás, no
para dominar y someter a los otros. Jesús no intenta defender los intereses de Dios frente a los del
César, sino defender al hombre de toda esclavitud. Jesús no está proponiendo una doble tarea para
los humanos, sino la única tarea que le puede llevar a su plenitud: servir al hombre.
...y a Dios lo que es de Dios.
La única imagen que tenemos de Dios es el hombre.
Jesús la reflejó tan nítidamente, que pudo decir:
"El que me ve a mí, ve a mi Padre".
..................
Esta es la tarea fundamental del ser humano:
no empañar el espejo y reflejar con nitidez su imagen.
Si en mí hay algo que impida ver a Dios,
eso es fruto y cosecha propia mía.
..............
A medida que vaya desprendiéndome de mi "ego",
dejaré ver con más claridad lo que hay de Dios en mí.
A medida que vaya superando el egoísmo,
irá apareciendo el amor, que es Dios, en mí. Fray Marcos

