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Avisos para la Comunidad 
 

• En Wuppertal, Iglesia de St. Laurentius, el domingo 22.05.2022  

                   no habrá misa a las 13,30 horas.  
 

•  El domingo 22.05.2022 a las 11, 00 horas en St. Bonaventura  
   (RS-Lennep) se celebrará una Eucaristía junto con la Comunidad alemana.  
    A continuación habrá una reunión en alemán en el Pfarrheim. Se hablará   

sobre temas pastorales de las dos Comunidades. (No habrá misa en español) 
 

• El jueves, día 26.05.22 se celebra la Primera Comunion en la Iglesia 
de San Bonaventura a las 12,00 horas. Estamos todos invitados a 
participar en la Eucaristía. 

 

¿Me amas? 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

               

                             Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 150 – 15.05.2022 
 
                

Evangelio según la Comunidad de San Juan 
 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: "Ahora es 

glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios 

es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 

pronto lo glorificará. 
                                                  

Hijos míos, me queda  poco de estar con vosotros. 

 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal 

por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os 

amáis unos a otros."  

                                                          Juan 13, 31-33a. 34-35 
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Reflexión al Evangelio: 
Los cristianos iniciaron su expansión en una sociedad en la que 

había distintos términos para expresar lo que nosotros llamamos hoy 

amor. La palabra más usada era filía, que designaba el afecto hacia una 

persona cercana y se empleaba para hablar de la amistad, el cariño o el 

amor a los parientes y amigos. Se hablaba también de eros para designar 

la inclinación placentera, el amor apasionado o sencillamente el deseo 

orientado hacia quien produce en nosotros goce y satisfacción. 

 Los primeros cristianos abandonaron prácticamente esta 

terminología y pusieron en circulación otra palabra casi desconocida, 

agape, a la que dieron un contenido nuevo y original. No querían que se 

confundiera con cualquier cosa el amor inspirado en Jesús. De ahí su 

interés en formular bien el «mandato nuevo del amor»: «Os doy un 

mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado». 

 El estilo de amar de Jesús es inconfundible. No se acerca a las 

personas buscando su propio interés o satisfacción, su seguridad o 

bienestar. Solo piensa en hacer el bien, acoger, regalar lo mejor que 

tiene, ofrecer amistad, ayudar a vivir. Así lo recordarán años más tarde 

en las primeras comunidades cristianas: «Pasó toda su vida haciendo el 

bien». 

 Por eso su amor tiene un carácter 

servicial. Jesús se pone al servicio de 

quienes lo pueden necesitar más. 

Hace sitio en su corazón y en su vida 

a quienes no tienen sitio en la 

sociedad ni en la preocupación de las 

gentes. Defiende a los débiles y 

pequeños, los que no tienen poder 

para defenderse a sí mismos, los que 

no son grandes o importantes. Se 

acerca a quienes están solos y 

desvalidos, los que no conocen el 

amor o la amistad de nadie. 

 Lo habitual entre nosotros es amar a quienes nos aprecian y 

quieren de verdad, ser cariñosos y atentos con nuestros familiares y 

amigos, para después vivir indiferentes hacia quienes sentimos como 

extraños y ajenos a nuestro pequeño mundo de intereses. Sin embargo, 

lo que distingue al seguidor de Jesús no es cualquier «amor», sino 

precisamente ese estilo de amar que consiste en acercarnos a quienes 

pueden necesitarnos. No lo deberíamos olvidar.                                         

                                                                        José Antonio Pagola 

Amores virtuales 
 Muchas veces cuando comenzamos a experimentar las cosas 

del amor, casi todo sucede en línea. Comienza con un me gusta, 

sigue con un chat. Entonces hablemos del fenómeno virtual en el 

mundo afectivo. Más particularmente en las relaciones amorosas 

que nacen, se crean o se sostienen en la red. Creo que asistimos a 

una innegable construcción. Está entre nosotros y nos atraviesa. El 

gesto más cariñoso puede expresarse en un mensaje y la 

indiferencia más fría puede sentirse en el silencio de un 'visto'. La 

palabra puede tener una fuerza poderosa para armar o desarmar un 

vínculo cuando cliqueamos 'enviar'. Señales con una fuerza 

imparable que cuelgan las relaciones en la nube y nos atrapan en 

un mundo afectivo potencialmente imaginario donde casi todo es 

posible. 

 Pero ¿qué sucede con el amor? Él necesita expresarse 

realmente. Los sentidos (ver, tocar, gustar, oír, oler) son las puertas 

que abren a los afectos. Son las primeras 'palabras' de nuestro 

lenguaje afectivo. 

 El deseo de amar a un 

otro de carne y hueso distinto 

de mí implica salir de lo 

virtual para entrar en el 

mundo real del corazón 

humano. Donde las 

emociones y los afectos no 

son sólo ilusiones. Allí la 

frustración –esa experiencia  
 

de que las cosas no suceden como las imaginamos, nos incomoda, 

nos entristece-. En el corazón nos encontramos heridos y 

vulnerables, pero también dignos y capaces de amar y ser amados. 

Allí, en lo escondido y profundo del corazón que se deja tocar por el 

amor aparece nuestra verdadera identidad. Allí se da lo posible, que 

alguna vez quizás sea doloroso. ¡Anímate! A cruzar la frontera de la 

red. A asumir el desafío y la construcción del amor humano. 

 Es verdad: puede ser más trabajoso. Puede ser más largo. 

Porque las relaciones necesitan tiempo, lugares, gestos. Necesitan 

de lo real.                                                                   

                                                                                 Marta Porta 


