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    De santos y difuntos 

 A mí de da cierta grima, 

supongo que por eso de pintarse la 

cara o porque nunca me ha gustado 

disfrazarme. Entre el cine, la 

publicidad y las campañas en los 

colegios, muchos tenemos que 

resignarnos a que se trata de algo más 

que puro marketing anglosajón. Y es 

que poco a poco toca asumir que esto 

de Halloween ya es una batalla 

perdida. 

 Sin caer en extremismos, este fenómeno habla de uno de los 

problemas que tenemos como cultura: nos da miedo –por no decir 

pánico– hablar de la muerte, sabiendo que es una de las pocas certezas 

que poseemos. Preferimos ridiculizarlo, negarlo o quedarnos en el 

chiste fácil antes que reconocer que es una parte de nuestra vida que 

no podemos ignorar. Y es cuestión de tiempo, siempre acaba por llegar, 

en ocasiones de una manera inesperada. Será un abuelo, un amigo, un 

compañero o un padre, pero en algún momento estaremos en un 

abismo en el que no valdrán las máscaras de Joker ni las calabazas 

llenas de telarañas, necesitaremos promesas de esperanza y 

respuestas que nos den algo de luz y paz en el vacío de una dolorosa 

ausencia. 

 La fiesta de los santos y los difuntos no es una reliquia del 

pasado ni un negocio de floristerías, es la oportunidad que tenemos la 

mayoría de las personas de preguntarnos qué significa para nosotros 

la muerte y cómo le queremos dar respuesta. Es el momento de 

recordar de forma agradecida a todos los que nos precedieron y de 

preguntarnos una vez al año cómo queremos vivir.                                                               

                                                                                                                             

 

 El domingo día 07.11.21 nos visitará el director de IKS Köln, 

  Sr. Delegat Dr. Markus Hoffmann, para compartir con nuestra 

Comunidad la Eucaristía en Remscheid-Lennep St. Bonventura 

11,15 horas.  
 

 El domingo 07.11.21  no se celebrará la misa dominical en 

Wuppertal en la Iglesia de San Laurentius por motivo de la visita 

del St. Delegat Dr. Markus Hoffmann. A todos os invitamos a la 

celebración en Remscheid-Lennep.  
 

 

 Os invitamos a todos/as interersados/as, de habla hispana, a un 

encuentro para conocerse, para compartir experiencias e 

intentar iniciar un camino nuevo en comunidad. 
 

¿Día? 5 de Noviembre del 2021 

¿Dónde? En los locales de la Mision católica, 

                                           Vogelsaue 67 , 42115 Wuppertal 

                                                 ¿Hora? A las 19,00 horas 

 

 



 

La Buena Noticia de Jesús según la 

Comunidad de Marcos 

             
 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 

"¿Qué mandamiento es el primero de todos?" Respondió Jesús: "-El 

primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 

amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos." El 

escriba replicó: "Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el 

Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el 

corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al 

prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y 

sacrificios."Jesús. Viendo, que había respondido sensatamente, le dijo: 

"No estás lejos del reino de Dios." Y nadie se atrevió a hacerle más 

preguntas.                                                    

                                                   Marcos 12, 28b-34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión al Evangelio 
         

EL AMOR SE APRENDE 

 Casi nadie piensa que el amor es algo que hay que ir aprendiendo 

poco a poco a lo largo de la vida. La mayoría da por supuesto que el ser 

humano sabe amar espontáneamente. Por eso se pueden detectar tantos 

errores y tanta ambigüedad en ese mundo misterioso y atractivo del amor. 

 Hay quienes piensan que el amor consiste fundamentalmente en 

ser amado y no en amar. Por eso se pasan la vida esforzándose por lograr 

que alguien los ame. Para estas personas, lo importante es ser atractivo, 

resultar agradable, tener una conversación interesante, hacerse querer. 

En general terminan siendo bastante desdichados. 

 Cuando Jesús 

habla del amor a Dios y al 

prójimo como lo más 

importante y decisivo de la 

vida, está pensando en 

otra cosa. Para Jesús, el 

amor es la fuerza que 

mueve y hace crecer la 

vida, pues nos puede 

liberar de la soledad y la  
 

separación para hacernos entrar en la comunión con Dios y con los otros. 

 Pero, concretamente, ese «amar al prójimo como a uno mismo» 

requiere un verdadero aprendizaje, siempre posible para quien tiene a 

Jesús como Maestro. 

 La primera tarea es aprender a escuchar al otro. Tratar de 

comprender lo que vive. Sin esa escucha sincera de sus sufrimientos, 

necesidades y aspiraciones no es posible el verdadero amor.  

 Lo segundo es aprender a dar. No hay amor donde no hay entrega 

generosa, donación desinteresada, regalo. El amor es todo lo contrario a 

acaparar, apropiarse del otro, utilizarlo, aprovecharse de él.  

Por último, amar exige aprender a perdonar. Aceptar al otro con 

sus debilidades y su mediocridad. No retirar rápidamente la amistad o el 

amor. Ofrecer una y otra vez la posibilidad del reencuentro.  

Devolver bien por mal.                                                 José Antonio Pagola.                                                                                                                                                                                  


