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La Buena Noticia de Jesús según la
Comunidad de Lucas

Avisos para la Comunidad
Nochebuena y Navidad
24. 12.2021 Misa del Gallo:

25.12.2021 Navidad:

26.12.2021 Domingo:

a las 22,00 horas en RS-Lennep Iglesia de San
Bonaventura con la Comunidad alemana . Hay que avisar a la
parroquia cuantas persona quieren participar en la Eucaristía. Ese día
hay que presentar los datos personales de cada participante.

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la

RS-Lennep: San Bonaventura 11,15 horas
Wuppertal: San Laurentius 13,30 horas
Wermelskirchen: San Michael 16,30 horas
Langenfeld: San Josef 18,45 horas

montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó

No habrá Eucaristía en español. Quién quiera participar puede
celebrar la misa con la Comunidad Alemana a las 10,00 horas en
Remscheid-Lennep- Iglesia de San Bonaventura

su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:

Martes día 14.12.21 a las 18,30 horas celebración
peniMartes día 14.12.21 a las 18,30 horas celebración
penitencial miscat.rs@arcor.de
en la Iglesia de San Bonaventura RSLenneptencial en la Iglesia de San Bonaventura RSwww.miscatremwupp.de
LennepDomiMartes día 14.12.21 a las 18,30 horas
celebración penitencial en la Iglesia de San Bonaventura

a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en

"¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho
el Señor se cumplirá."

Lucas 3, 39-45

Reflexión al Evangelio

Más preguntas que respuestas

Estamos viviendo unos tiempos en los que cada vez más el único modo de
poder creer de verdad va a ser para muchos aprender a creer de otra manera. Ya el
gran converso John Henry Newman anunció esta situación cuando advertía que una
fe pasiva, heredada y no repensada acabaría entre las personas cultas en
«indiferencia», y entre las personas sencillas en «superstición». Es bueno recordar
algunos aspectos esenciales de la fe.
La fe es siempre una experiencia personal. No basta creer en lo que otros nos
predican de Dios. Cada uno solo cree, en definitiva, lo que de verdad cree en el fondo
de su corazón ante Dios, no lo que oye decir a otros. Para creer en Dios es necesario
pasar de una fe pasiva, infantil, heredada, a una fe más responsable y personal. Esta es
la primera pregunta: ¿yo creo en Dios o en aquellos que me hablan de él?
En la fe no todo es igual. Hay que saber diferenciar lo que es esencial y lo que
es accesorio, y, después de veinte siglos, hay mucho de accesorio en nuestro
cristianismo. La fe del que confía en Dios está más allá de las palabras, las discusiones
teológicas y las normas eclesiásticas. Lo que define a un cristiano no es el ser virtuoso
u observante, sino el vivir confiando en un Dios cercano por el que se siente amado
sin condiciones. Esta puede ser la segunda pregunta: ¿confío en Dios o me quedo
atrapado en otras cuestiones secundarias?
En la fe, lo importante no es
afirmar que uno cree en Dios, sino saber
en qué Dios cree. Nada es más decisivo
que la idea que cada uno se hace de
Dios. Si creo en un Dios autoritario y
justiciero terminaré tratando de dominar
y juzgar a todos. Si creo en un Dios que
es amor y perdón viviré amando y
perdonando.
Esta puede ser la pregunta: ¿en qué Dios creo yo: en un Dios que responde a mis
ambiciones e intereses o en el Dios vivo revelado en Jesús?
La fe, por otra parte, no es una especie de «capital» que recibimos en el
bautismo y del que podemos disponer para el resto de la vida. La fe es una actitud viva
que nos mantiene atentos a Dios, abiertos cada día a su misterio de cercanía y amor a
cada ser humano.
María es el mejor modelo de esta fe viva y confiada. La mujer que sabe
escuchar a Dios en el fondo de su corazón y vive abierta a sus designios de salvación.
Su prima Isabel la alaba con estas palabras memorables: «¡Dichosa tú, que has
creído!». Dichoso también tú si aprendes a creer. Es lo mejor que te puede suceder en
la vida.
José Antonio Pagola

Nos encanta saber en qué
cree cada persona: ¿es de
izquierdas
o
derechas?
¿creyente, agnóstico, ateo? ¿qué
periódico lee? ¿qué autores
están en su mesa de noche? ¿a
qué colegio o universidad fue?,
etc. Y así nos hacemos una idea
o, mejor dicho, un prejuicio
sobre esa persona.
Cada vez veo que estas clasificaciones me sirven menos. Cada
vez me importa menos lo que crea la persona con la que hablo. Pero hay
algo que sí me interesa. Lo que me interesa de verdad, lo que realmente
me importa es si la persona que tengo delante tiene más preguntas o
más respuestas.
Los que tienen muchas respuestas y pocas preguntas me aburren,
me cansan, y no sé de qué hablar con ellos. Incluso me dan un poco de
miedo. Los encontramos en todas partes: en la Iglesia (son obispos,
curas, laicos…) y en todo tipo
de credos; en todos los partidos políticos, de izquierdas y derechas, en
los separatistas y en los «unionistas», en las bases y en los dirigentes;
en sindicatos, universidades, en los ascensores, en las reuniones de
vecinos, y por supuesto, en la tele, la tele está llena de ellos.
Por suerte los que tienen más preguntas que respuestas están
también en todas partes. Y aunque crean en cosas muy distintas a las
mías siento una profunda comunión con ellos. Si
encuentro alguien con más preguntas que
respuestas, aunque esté en las antípodas de mis
creencias, sé que disfrutaré, que podremos
emprender proyectos juntos y que podrá surgir ese
regalo tan precioso de la amistad. Esas personas
me ayudan a buscar, me hacen preguntas nuevas
que me hacen salir de mí. Con ellos veo la realidad
de formas nuevas. Por supuesto, sé que saldré con
más preguntas y menos respuestas, pero ¿no es
eso vivir?
Javi Montes

