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Avisos para la Comunidad 
 

 

Sábado, 22.10.22  a las 15,30 horas “Grupo Junior”  todos los niños entre  

9 y 12 años, que tengan interés, tendrán un primer encuentro para 

conocerese y planificar las próximas reuniones.   
 

Sábado, 22.10.22 a las 18,00 horas  Videoforum en la Misión de RS-Lennep 

 
 

  

 

 
 

 

Bacalao con patatas en amarillo 
 

INGREDIENTES para 6 personas 
 

▪ 1 kg de patatas  

▪ 1 kg de bacalao en tajadas gordas 

▪ 2 dientes de ajo 

▪ 1/2 vasito de aceite 

▪ 1 cebolla 

▪ Un trozo de pimiento rojo o verde  

▪ 1 hoja de laurel 

▪ Un chorrito de vino blanco 

▪ Unas hebras de azafrán o una cucharadita de colorante  

    alimentario 

▪ 1 cucharada de harina 

▪ Una ramita de perejil 

                                                             ELABORACIÓN: 

 

 

1. Ponemos en remojo el bacalao desde 24 h. antes, cambiando el 

agua varias veces. Escurrimos bien el bacalao, le quitamos la piel si 

la tiene y lo pasamos un poco por harina. Añadimos a la cazuela y 

sofreímos por todos lados el bacalao. Retiramos y reservamos. 
 

2. Rehogamos en esa cazuela con el aceite la cebolla y ajos picados 

con la hoja de laurel. Pelamos y cortamos gruesas las patatas. Las 

lavamos y las agregamos a la cazuela. Echamos el vino blanco, el 

azafrán machacado y desleído en agua de remojo del bacalao, y 

cubrimos con agua. 
 

3. Dejamos guisar a fuego lento hasta que estén tiernas la patatas 

y al final añadimos el bacalao para que dé un hervor con las 

patatas. Probamos de sal y espolvoreamos con perejil al final de la 

cocción. 

               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 165 – 16.10.2022 
 

                                   

Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

           

 En aquel tiempo, Jesús, 

para explicar a sus discípulos 

cómo tenían que orar siempre 

sin desanimarse, les propuso 

esta parábola: "Había un juez en 

una ciudad que ni temía a Dios 

ni le importaban los hombres. 

En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 

"Hazme justicia frente a mi adversario." 

Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 

"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como 

esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a 

acabar pegándome en la cara." 

Y el Señor añadió: "Fijaos en lo que dice el juez injusto; 

pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y 

noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin 

tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 

esta fe en la tierra?                                                 Lucas 18, 1-8                                                              
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Reflexión al Evangelio   
 

La parábola de Jesús refleja una situación bastante habitual en la Galilea de su 

tiempo. Un juez corrupto desprecia arrogante a una pobre viuda que pide justicia. El 

caso de la mujer parece desesperado, pues no tiene a ningún varón que la 

defienda. Ella, sin embargo, lejos de resignarse, sigue gritando sus derechos. Solo 

al final, molesto por tanta insistencia, el juez termina por escucharla. 

Lucas presenta el relato como una exhortación a orar sin «desanimarnos», 

pero la parábola encierra un mensaje previo, muy querido por Jesús. Este juez es la 

«antimetáfora» de Dios, cuya justicia consiste precisamente en escuchar a los pobres 

más vulnerables. 
 

"Dios no tiene los ojos vendados" 
 

El símbolo de la justicia en el mundo grecorromano era una mujer que, con los 

ojos vendados, imparte un veredicto supuestamente «imparcial». Según Jesús, Dios no 

es este tipo de juez imparcial. No tiene los ojos vendados. Conoce muy bien las 

injusticias que se cometen con los débiles y su misericordia hace que se incline a 

favor de ellos. 

Esta «parcialidad» de la justicia de Dios hacia los débiles es un escándalo para 

nuestros oídos burgueses, pero conviene recordarla, pues en la sociedad moderna 

funciona otra «parcialidad» de signo contrario: la justicia favorece más al poderoso 

que al débil. ¿Cómo no va a estar Dios de parte de los que no pueden defenderse? 
 

"Es falso que seamos libre e iguales" 
 

Nos creemos progresistas 

defendiendo  teóricamente que «todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos», pero todos sabemos 

que es falso. Para disfrutar de derechos 

reales y efectivos es más importante nacer en 

un país poderoso y rico que ser persona en un 

país pobre. 

Las democracias modernas se preocupan de los pobres, pero el centro de su 

atención no es el indefenso, sino el ciudadano en general. En la Iglesia se hacen 

esfuerzos por aliviar la suerte de los indigentes, pero el centro de nuestras 

preocupaciones no es el sufrimiento de los últimos, sino la vida moral y religiosa de los 

cristianos. Es bueno que Jesús nos recuerde que son los seres más desvalidos quienes 

ocupan el corazón de Dios. 

Nunca viene su nombre en los periódicos. Nadie les cede el paso en lugar 

alguno. No tienen títulos ni cuentas corrientes envidiables, pero son grandes. No 

poseen muchas riquezas, pero tienen algo que no se puede comprar con dinero: 

bondad, capacidad de acogida, ternura y compasión hacia el necesitado.    
    

                                                                                                       José Antonio Pagola 

         El manzano de mi abuelo 
En la huerta de mi abuelo hay unos cuantos árboles frutales de distintas 

clases. Entre ellos, hay un manzano que cada año está más grande y frondoso. Si 

el año es bueno, da unas manzanas de un color rojo muy apetecible. Sin embargo, 

cuando se recogen y se comen, resulta que son unas manzanas bastante malas. 

Su textura es blanda y poco agradable y no tienen apenas sabor. Con todo, el árbol 

da muchísimas manzanas. Y, una vez que están maduras, hay que comerlas para 

no desperdiciarlas. La verdad que es algo bastante pesado y que no gusta 

demasiado, pero que conviene hacer para no desperdiciar la fruta. 

Recuerdo que, cuando era 

pequeño, mi abuelo solía decir que 

había que cortar ese manzano para 

plantar otro en su lugar que diera 

frutos mejores. Sin embargo, los 

años han ido pasando y el árbol no se 

ha cortado. Al contrario, se ha hecho 

enorme y da una muy buena sombra, 

aparte de ser bonito, sobre todo 

cuando está lleno de sus manzanas 

rojas. 

Al mirar este año al manzano y, sobre todo, al tener que comer sus frutos, 

me venían a la cabeza las palabras de Jesús con respecto a los árboles frutales. 

Cuando afirmaba que por sus frutos los conoceréis, que no hay árbol malo que dé 

frutos buenos, que es necesario podar, y, también cortar o arrancar aquellos 

árboles que no dan fruto, o dan frutos malos. Y pensaba cómo se parece nuestra 

vida cristiana a este manzano de la huerta de mi abuelo. Puesto que, tantas 

veces tiene muy buena apariencia por fuera, y después, pese a que no llega a 

ser mala, no es tampoco buena. Somos en ocasiones como este manzano, que 

producimos fruto, sí, pero nuestro fruto no es el mejor de la huerta, ni tampoco 

el que en el fondo desearíamos dar. Sino que, más bien nos hemos 

conformado con nuestros pactos con la mediocridad y debemos cosechar sus 

resultados. 

Ojalá Dios, que no solo es el mejor hortelano, sino el más paciente, vaya 

poco a poco podando nuestra vida, cavando y abonando nuestro alrededor para 

que nuestros frutos pasen de ser aparentes o bellos a buenos. Solo Él puede obrar 

el milagro de mejorar nuestras manzanas, contando con nuestra ayuda. Y espero 

que, si alguna vez me olvido de colaborar con Dios en esta tarea, al menos la 

textura y el sabor de los frutos del manzano de mi abuelo me recuerden que estoy 

llamado a ser mucho más de lo que mi mediocridad ofrece.            

                                                                                                 Dani Cuesta, sj        


