
 

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 
 

➢ 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   

 

 

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

 

                                                     Hoja 78 – 04.10.2020     
10 importantes Consejos… 

 

1) Respetar al que piensa distinto. 

2) Darse a los demás. “Si uno se estanca, corre el riesgo de ser 

egoísta. Y el agua estancada es la primera que se corrompe”. 

3) Aprender a moverse tranquilamente. 

4) Jugar con los chicos. “El consumismo nos llevó a esa 

ansiedad de perder la sana cultura del ocio, leer, disfrutar del 

arte. Cuando veo una mamá joven le pregunto:  
 

‘¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos?’ Es una pregunta que no se esperan, 

pero yo les digo siempre que jugar con los chicos es clave para una cultura sana. Es 

difícil, los padres se van a trabajar temprano y vuelven a veces cuando sus hijos 

duermen, es difícil, pero hay que hacerlo”. 

5) Compartir los domingos con la familia. “El otro día, en Campobasso, fui a una 

reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero, todos reclamaban el 

domingo no laborable. El domingo es para la familia“. 

6) Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. “Hay que ser creativos porque si les 

faltan oportunidades, caen en la droga. Y está muy alto el índice de suicidios entre 

los jóvenes sin trabajo. El otro día leí, pero no me fío porque no es un dato científico, 

que había 75 millones de jóvenes de 25 años para abajo desocupados. No basta con 

darles de comer: hay que inventarles cursos de un año de plomero, electricista, 

costurero. La dignidad te la da el llevar el pan a casa”. 

7) Cuidar la naturaleza. “Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es 

uno de los desafíos más grandes que tenemos”. 

8) Olvidarse rápido de lo negativo. “La necesidad de hablar mal del otro indica una 

baja autoestima, es decir: yo me siento tan abajo que en vez de subir, bajo al nivel 

del otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano”. 

9) Vive y deja vivir. 

10) Buscar activamente la paz. Algo con lo que todos debemos estar 

comprometidos! 

 Y bueno, lo más importante, y ya de parte mía, es tratar de estar siempre 

felices, creo que para eso vinimos al mundo.  

 
                                                                                              

                                                                                                                  El Papa Francisco 
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Isaías 5,1-7 
 

 Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo 

tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; 

construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio 

agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 

jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya 

hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a 

vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, 

derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la 

escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 

 La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá 

su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, 

y ahí tenéis: lamentos. 
 
 

Mateo 21,33-43 
  

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del 

pueblo: "Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la 

rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la 

arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la 

vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le 

correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, 

mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que 

la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 

diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se 

dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su 

herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora,  
 

   cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 

hará con aquellos labradores?" Le 

contestaron: "Hará morir de mala muerte 

a esos malvados y arrendará la viña a otros 

labradores, que le entreguen los frutos a 

sus tiempos." Y Jesús les dice: "¿No habéis 

leído nunca en la Escritura: "La piedra que 

desecharon los arquitectos es ahora la 

piedra angular. Es el Señor quien lo ha 

hecho, ha sido un milagro patente"? Por  
 

eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo 

que produzca sus frutos.                                                      

 

Reflexión al Evangelio 
 

EL RIESGO DE DEFRAUDAR A DIOS 
 

La parábola de los «viñadores 

homicidas» es tan dura que a los 

cristianos nos cuesta pensar que esta 

advertencia profética, dirigida por 

Jesús a los dirigentes religiosos de su 

tiempo, tenga algo que ver con 

nosotros. 

El relato habla de unos labradores encargados por un señor para trabajar 

su viña. Llegado el tiempo de la vendimia sucede algo sorprendente e 

inesperado. Los labradores se niegan a entregar la cosecha. El señor no recogerá 

los frutos que tanto espera. 

Su osadía es increíble. Uno tras otro, van matando a los criados que el 

señor les envía para recoger los frutos. Más aún. Cuando les envía a su propio 

hijo, lo echan «fuera de la viña» y lo matan para quedarse como únicos dueños 

de todo. 

¿Qué puede hacer el señor de la viña con esos labradores? Los dirigentes 

religiosos, que escuchan nerviosos la parábola, sacan una conclusión terrible: los 

hará morir y traspasará la viña a otros labradores «que le entreguen los frutos a 

su tiempo». Ellos mismos se están condenando. Jesús se lo dice a la cara: «Por eso 

os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 

produzca sus frutos». 

En la «viña de Dios» no hay sitio para quienes no aportan frutos. En el 

proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia y promueve no pueden seguir 

ocupando un lugar «labradores» indignos que no reconozcan el señorío de su 

Hijo, porque se sienten propietarios, señores y amos del pueblo de Dios. Han de 

ser sustituidos por «un pueblo que produzca frutos». 

A veces pensamos que esta parábola tan amenazadora vale para el 

pueblo del Antiguo Testamento, pero no para nosotros, que somos el pueblo de 

la Nueva Alianza y tenemos ya la garantía de que Cristo estará siempre con 

nosotros. 

Es un error. La parábola está hablando también de nosotros. Dios no 

tiene por qué bendecir un cristianismo estéril del que no recibe los frutos que 

espera. No tiene por qué identificarse con nuestras incoherencias, desviaciones 

y poca fidelidad. También ahora Dios quiere que los trabajadores indignos de su 

viña sean sustituidos por un pueblo que produzca frutos dignos del reino de 

Dios.                                                                                                   José Antonio Pagola 


