
 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

9,00 – 13,00 horas 
 

 

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 
 

➢ La Misión tiene la nueva encíclica del Papa Francisco “Fratelli 

tutti”. Si hay alguien interesado en adquirirla, (prestada o 

comprada), se puede poner en contacto con nosotros. 
 

➢ ¡!!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   

 

 

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

                                                     Hoja 81 – 25.10.2020     
 

 

¿Qué significa creer en Dios? 
 

 

Cuando una persona habla “desde fuera”, sin conocer por experiencia 

personal lo que es creer en Dios, piensa: Creo que Dios existe, pero no lo 

puedo asegurar. Sin embargo, para el que vive desde la fe, creer en Dios es 

otra cosa. Cuando el creyente dice a Dios “yo creo en Ti”, está diciendo: “No 

estoy solo, Tú estás en mi origen y en mi destino último; Tú me conoces y 

me amas; no me dejarás nunca abandonado, en Ti apoyo mi existencia; nada 

ni nadie podrá separarme de tu amor y comprensión”. 
 

 

 El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Por su revelación, Dios 

invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora 

con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su 

compañía. 
 

 

 Entonces, la fe es la 

respuesta del hombre a la 

revelación divina. Dios ha 

querido comunicarse a sí 

mismo, darse a conocer, para 

invitar a los hombres a 

participar de la vida divina. En 

el creer se manifiestan la 

confianza, la obediencia y la 

entrega.  
 

 Por eso, para creer, lo decisivo no son las “pruebas” a favor o en 

contra de la existencia de Dios, sino la postura interior que uno adopta ante  

el misterio último de la vida. Nuestro mayor problema hoy es no vivir desde 

el fondo de nuestro ser. Vivimos por lo general, en una superficialidad, 

separados de lo profundamente esencial. 

 

 

mailto:miscat.rs@arcor.de


Evangelio Mateo 22,34-40 
 

 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los 

saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó 

para ponerlo a prueba:  "Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal  
 

de la Ley?" Él le dijo: ""Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con 

todo tu ser." Este mandamiento es 

el principal y primero. El segundo 

es semejante a él: "Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo." Estos 

dos mandamientos sostienen la 

Ley entera y los Profetas." 
 

Meditación 

 A nosotros se nos ocurren muchas preguntas. ¿Qué es amar a Dios? 

¿Cómo se puede amar a alguien a quien no es posible siquiera ver? Al hablar del 

amor a Dios, los hebreos no pensaban en los sentimientos que pueden nacer en 

nuestro corazón. La fe en Dios no consiste en un «estado de ánimo». Amar a Dios 

es sencillamente centrar la vida en él para vivirlo todo desde su voluntad. 

 Por eso añade Jesús el segundo mandamiento. No es posible amar a Dios 

y vivir olvidado de gente que sufre y a la que Dios ama tanto. No hay un «espacio 

sagrado» en el que podamos «entendernos» a solas con Dios, de espaldas a los 

demás. Un amor a Dios que olvida a sus hijos e hijas es una gran mentira. 

 La religión cristiana les 

resulta hoy a no pocos 

complicada y difícil de entender. 

Probablemente necesitamos en la 

Iglesia un proceso de 

concentración en lo esencial para 

desprendernos de añadidos 

secundarios y quedarnos con lo 

importante: amar a Dios con 

todas mis fuerzas y querer a los 

demás como me quiero a mí 

mismo.                                                       

                        José Antonio Pagola                                                         

 ¿Cuál es la bodega de vino más grande 

del mundo? Se llama Milestii Mici, 

situada en Moldavia, y cuenta con una 

longitud de unos 240 kilómetros. 

 

 ¿Cuál es la ciudad con más puentes del 

mundo? Con 2.302 puentes, Hamburgo 

es la ciudad que más puentes tiene en 

nuestro planeta. Tras ella se sitúan los 

1.281 puentes de Amsterdam o los 455 

puentes de Venecia. 

 

 ¿Cuál es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse? Filipinas. 

Aunque el divorcio esté prohibido en este país asiático, no quiere decir 

que una pareja casada no pueda separarse. Lo pueden hacer a través de 

una anulación, pero se trata de un proceso realmente complicado. 

 

 ¿El fuego tiene sombra? A pesar de falsas creencias, el fuego no tiene 

sombra. 

 

 El pelaje de los dálmatas es blanco, no nacen con manchas. A partir de 

la segunda semana de su vida es cuando aparecer las manchas negras que 

tanto les caracterizan. 

 

 Japón contrata a personal uniformado conocidos como “oshiya”, cuyo 

objetivo es empujar a la mayor cantidad posible de personas al metro. 

 

 ¿Cuál es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de 

nuestro planeta? El Gran terremoto de Chile. Tuvo una magnitud de 

9.5, duró ocho minutos, fue seguido por un tsunami y provocó la muerte 

de más de dos mil personas.                                                                                                                       

                                                                                      Fuente: Ambientum 

 
 

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/milestii-mici-moldavia-bodega-mas-grande-del-mundo/13607
https://www.ambientum.com/

