
 

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   

 

 

También el futuro te espera 

lleno de posibilidades 

y caminos por recorrer. 

Allí aguardan rostros 

que aún no intuyes, 

nuevas encrucijadas, 

batallas pendientes, 

y motivos para la alegría. 

La esperanza, esa es su 

música. 

               

                                      Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld  

 

                                                     Hoja 79 – 11.10.2020     
 

Algún día bailarás con el tiempo. 

Convertirás el ayer en escuela. 

Tu equipaje 

lleva nombres amados, 

victorias, derrotas, 

heridas y cicatrices, 

aromas familiares, 

lugares por los que viajar, 

de recuerdo en recuerdo. 

La música del pasado es la memoria. 
 

 

Bailarás con el presente, 

agenda, prisa, obligaciones, ruido… 

a veces con paz y otras inquieto, 

algunos días tu sonrisa tranquila 

contagiará a quien te vea. 

Otros, tu preocupación se hará 

paso vacilante. 

Pero tú baila, 

no cejes en el intento. 

Ahora es el momento 

de tomar la vida en serio. 
 
 

. 
 

 

¿Y Dios?  
Dios es señor del tiempo. 

Compañero de tu historia. 

Pareja en la danza. 

Creador de la música de dentro. 
 

 

Es la hora. 

Que empiece el baile.                                                      
 

José María R. Olaizola  

 

  

mailto:miscat.rs@arcor.de


Mateo 22,1-14 

 
 

En aquel tiempo, de nuevo tomó 
Jesús la palabra y habló en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: "El reino de los cielos se parece a 
un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los 
convidados a la boda, pero no quisieron 
ir. Volvió a mandar criados, 
encargándoles que les dijeran: "Tengo 
preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas, y todo está a 

 

 

punto. Venid a la boda." Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La 
boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces 
de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados 
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de comensales. [Cuando el rey entró a saludar a los 
comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo 
a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los 
escogidos."] 
 

Reflexión al Evangelio 
 

El mensaje de las lecturas de hoy tiene una acuciante actualidad. Dios llama 

a todos, hoy como ayer. La respuesta de cada uno puede ser un sí o un no. Esa 

respuesta es la que marca la diferencia entre unos y otros. 

Si preferimos las tierras o los negocios, quiere decir que es eso lo que de 

verdad nos interesa. El banquete es el mismo para todos, pero unos valoran más sus 

fincas y sus negocios y no les interesa. Todo el evangelio es una invitación, si no 

respondemos que sí ya hemos dicho no. 
 

✓ Es el Padre el que invita a la boda de su Hijo. 

✓ Los primeros invitados son los jefes religiosos judíos que se negaron a 

aceptar el mensaje de Jesús.  
✓ El prender fuego a la ciudad hace una alusión clara a la destrucción de 

Jerusalén. 

✓ Los nuevos invitados son los gentiles, es decir todos los seres humanos, sin 

importar ni raza ni condición social y, lo que es más escandaloso, sin importar 

si son buenos o malos. 

✓ Podemos pensar que en el relato, leído superficialmente, existe una 

distorsión del mensaje de Jesús. El Dios de Jesús no es un señor que monta 

en cólera y manda acabar con aquellos asesinos. Esto no tiene nada que ver 

con la idea que Jesús tiene de Dios, pero responde muy bien al Dios del AT 

que a su vez refleja la manera de ser del hombre, proyectada sobre Dios. Es 

una pena que sigamos hoy con la idea de ese Dios 

✓ Tampoco el añadido del individuo que no llevaba traje de fiesta, tiene mucho 

que ver con el evangelio. 

✓ Si salen a los cruces de los caminos para llamar a toda la gente que 

encuentren, ¿qué sentido tiene que se le exija un vestido de boda? ¿Es que 

la gente va por los caminos vestidos de boda? Puede hacer referencia a la 

túnica blanca que se entregaba a los bautizados. Claro que la intención del 

evangelista es buena, pero se ha entendido literalmente y nos ha metido por 

callejones sin salida. 

✓ También está claro que no basta pertenecer nominalmente a una 

comunidad para sentirse salvado. Solo el que de verdad se revestía de Cristo 

(Pablo), podía estar seguro de que había entrado en el reino. 
 

Pero no se trata de que Dios tome represalias contra el malo, sino de que se 

queda fuera el que se niega a entrar, al no aceptar las condiciones del Reino. 

Se trata, una vez más, de evitar malas interpretaciones de la pertenencia a la 

comunidad. Era muy fácil entrar a formar parte de la comunidad y aprovechar todas 

las ventajas, incluso sociales que eso importaba, pero sin cambiar las actitudes y vivir 

de manera acorde con el evangelio. Nada más fácil que confesarse creyente, pero 

nada más difícil que entrar en la dinámica del verdadero cristianismo. Una vez más 

Mateo alerta a los cristianos de una pertenencia formal y sin compromiso a la 

comunidad. 

Mucha gente sigue 

pensando que ser fiel a Dios 

es renunciar a ser feliz. Este 

sentimiento lo provocamos 

nosotros los tristes 

cristianos, que damos la 

impresión de ser menos 

felices que los demás, 

porque percibimos la 

religión como una serie de 

renuncias contrarias a 

nuestros verdaderos 

intereses.                                                                                                                                                                                                          

                   Fray Marcos 
 


