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Avisos para la Comunidad 
 

• Los Padres de la Primera Comunión 2023, tendrán la primera     

                reunión el miércoles  26.10.2022 a las 18,00 horas en la Misión de RS-Lennep 
 

• Comenzamos con los talleres bíblicos: 

       Martes, 13.09.2022  a las 17,30 h. en los locales de la Misión de RS-Lennep 

       Martes, 27.09.2022 a las 17,30 h. en los locales de la Misión de RS-Lennep 
 

• Sábado 24.09.2022:  En la Catedral de Colonia se celebrará una misa    

      internacional (Dreikönigswallfahrt) a las 18,30 horas. A continuación, en la    
      Misión italiana de Colonia  (Ursulagartenstr. 18) se puede compartir algo que      
      llevemos los demás.  
 

 

 

Te recomiendo este libro:  Coloquios nocturnos en Jerusalén 

                            Sinopsis: 

La vida, tarde o temprano, siempre nos confronta 

con sus grandes preguntas o temas: Dios, el mundo, la 

iglesia, el amor, la muerte, el sufrimiento, la justicia, la fe. 

En este libro un grupo de jóvenes alemanes interroga al 

Cardenal Martini sobre ésas y otras cuestiones. Y sus 

respuestas pueden enriquecer no poco las que cada uno 

vamos encontrando. 

¿Por qué leer "Coloquios nocturnos 

en Jerusalén"? 
 

 

A sus 81 años, el cardenal Martini sigue mostrando ese rostro abierto, libre y 

cordial de hombre de iglesia, dispuesto al diálogo con todo tipo de personas para 

acercar la fe y al mismo Dios a las encrucijadas de sus vidas. Lo primero que muestra 

este libro es qué los jóvenes siguen teniendo preguntas e interés por los temas cruciales 

de nuestro mundo y por la opinión de la iglesia al respecto. ¡Tantas veces oímos lo 

contrario! Lo segundo, es que la fe de la iglesia, en creyentes como el Cardenal Martini, 

sigue apareciendo como un mensaje a la altura de nuestro tiempo, lleno de frescura y 

de sentido, que interroga y que empuja a vivir la vida de una forma apasionada y 

comprometida. Libro de obligada lectura para tantos y tantos jóvenes que viven su fe y 

la relación con la iglesia de manera conflictiva y no poco distante, y para todos aquellos 

que trabajando con jóvenes no acabamos de confiar en ellos ni de tomarnos en serio 

su mayoría de edad.                                                                                             Seve Lázaro 

               

                             Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 160 – 11.09.2022 
 

                                   

Los seis sabios ciegos y el elefante 

"En una ocasión 

había seis ancianos sabios que 

no gozaban del don de la vista, 

siendo ciegos y empleando el 

sentido del tacto para 

experimentar y conocer las 

diferentes realidades, seres y 

objetos del mundo. Ninguno de 

estos sabios había visto jamás un 
 
 

elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno le solicitaron con humildad 

poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el 

paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. 

Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno, tocaron al elefante 

con el fin de saber cómo era dicho ser. 

El primero le tocó un colmillo, y consideró que el elefante era liso y agudo 

cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo 

que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto 

con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto 

indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del 

elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El 

quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un 

abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el 

elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocar su lomo. 

Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a 

discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus 

posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía 

ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado 

que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez 

que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su 

totalidad". 

Un cuento clásico procedente de la India; esta historia nos habla de la 

necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe 

sobre la realidad: debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos 

de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin 

necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. 
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Reflexión al Evangelio   
 

La parábola más conocida de Jesús, y tal vez la más repetida, es la llamada 
«parábola del padre bueno». ¿Qué sintieron los que oyeron por vez primera esta 
parábola inolvidable sobre la bondad de un padre preocupado solo por la felicidad 
de sus hijos? 

Sin duda, desde el principio quedaron desconcertados. ¿Qué clase de padre 
era este que no imponía su autoridad?, ¿cómo podía consentir la desvergüenza de 
un hijo que le pedía repartir la herencia antes de morirse?, ¿cómo podía dividir su 
propiedad poniendo en peligro el futuro de la familia? 

Jesús los desconcertó todavía más 
cuando comenzó a hablar de la acogida 
de aquel padre al hijo que volvía a casa 
hambriento y humillado. Estando todavía 
lejos, el padre corrió a su encuentro, le 
abrazó con ternura, le besó efusivamente, 
interrumpió su confesión y se apresuró a 
acogerlo como hijo querido en su hogar. 
Los oyentes no lo podían creer. Aquel 
padre había perdido su dignidad. No 
actuaba como el patrón y patriarca de una 
familia. Sus gestos eran los de una madre 
que trata de proteger y defender a su hijo 
de la vergüenza y el deshonor. 

Más tarde salió también al encuentro del hijo mayor. Escuchó con paciencia 
sus acusaciones, le habló con ternura especial y le invitó a la fiesta. Solo quería ver 
a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo un banquete festivo. 

¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es posible que Dios sea así? ¿Como un 
padre que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la 
moralidad de sus hijos y que, rompiendo las reglas de lo correcto, busca para ellos 
una vida dichosa? ¿Será esta la mejor metáfora de Dios: un padre acogiendo con los 
brazos abiertos a los que andan «perdidos» y suplicando a los que le son fieles que 
acojan con amor a todos? 

Los teólogos han elaborado durante veinte siglos discursos profundos sobre 
Dios, pero ¿no es todavía hoy esta metáfora de Jesús la mejor expresión de su 
misterio?           J. A. Pagola 

El Dios de los que no creen en Dios 
 

No es la primera ni la única vez que me pasa. Así en confianza y con buena 
voluntad me preguntan si todavía me creo la historia –que no el relato– de Adán y 
Eva, o en la misma línea, cómo habiendo tenido formación en ciencias me creo esto 
de la Biblia. Pero el drama no acaba aquí, la ignorancia empieza a ser mucho más 
osada cuando el inquisidor –esta vez con hábito de ateo– da por supuestas 
afirmaciones atribuidas a Dios y a la religión en temas de historia, de Iglesia, de 
Teología y por supuesto en moral, como si los cristianos fuéramos ingenuos –por no 
decir idiotas– y ellos los nuevos ilustrados del siglo XXI porque han visto un par de 
documentales conspiranoicos en YouTube. 

La verdad es que estas preguntas en parte rescatan nuestro lado más ateo. 
Porque es muy complicado creer en una imagen deformada de Dios, en una visión 
de la Iglesia negativa en manos de cine tendencioso o una teología y una moral a 
nivel de tercero de Primaria en el mejor de los casos. Así es muy difícil –por no decir 
imposible– creer en Dios. Sin embargo, cuando uno descubre de primera mano qué 
significa esto de que Dios es amor, que la Iglesia es mucho más que corrupción y 
prensa amarilla y que en el cristianismo hay una sabiduría acumulada y largas horas 
de estudio, de trabajo y de servicio que ponen el bien de las personas en el centro 
de todo, la mirada cambia completamente. Tan sencillo como que el conocimiento 
auténtico lleva al amor profundo. 

Este fenómeno que padecemos muchos cristianos tiene que ver con una 
realidad más palpable, que la ignorancia –por mucho que se revista de erudición– 
abre una puerta a la falta de fe y al prejuicio más osado. Tristemente es un fenómeno 
muy humano: lo que no sabes te lo inventas. Si eres buena persona intentas sacar 
del engaño al otro, y si hay cierta maldad lo ridiculizas y te revistes de superioridad. 
Pero, sobre todo, se repite una y otra vez aquello de «la verdad os hará libres», pues 
cuanto más sepamos de la realidad, menos prejuicios tendremos y menos 
meteremos la pata. Y sobre todo, el diálogo será posible y nos permitirá querer más 
al otro aunque nos cuestione su forma de vivir, porque de eso va ser cristiano.                                                                            

                                                                           Álvaro Lobo 

 

 

 

 
                                                                        



Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los 

pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre 

ellos: "Ése acoge a los pecadores y come con ellos." 

Jesús les dijo esta parábola: "Si uno de vosotros tiene cien ovejas y 

se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la 

descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga 

sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y 

a los vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se 

me había perdido." 

Os digo que así también habrá 

más alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta que por 

noventa y nueve justos que no 

necesitan convertirse. 

Y si una mujer tiene diez 

monedas y se le pierde una, ¿no 

enciende una lámpara y barre la casa 

y busca con cuidado, hasta que la 

encuentra? Y, cuando la encuentra, 

reúne a las amigas y a las vecinas para 

decirles: ¡Felicitadme!, he  

encontrado la moneda que se me había perdido." 

Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por 

un solo pecador que se convierta." 

También les dijo: "Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo 

a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." 

El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 

emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 

terrible, y empezó él a pasar necesidad. 

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo 

mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el 

estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de 

comer. 
 

 

 

 

Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre 

tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 

pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como 

a uno de tus jornaleros." 

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó 

al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo." 

Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y 

vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 

ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y 

empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 

Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y 

llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. 

Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el 

ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." 

Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba 

persuadirlo. 

Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin 

desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito 

para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo 

que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero 

cebado." 

El padre le dijo: "Hijo, tú 

estás siempre conmigo, y todo lo 

mío es tuyo: deberías alegrarte, 

porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido; estaba 

perdido, y lo hemos encontrado." 

                                                                  

Lucas 15, 1-32 

 

 

 


