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www.miscatremwupp.de 

 

Avisos para la Comunidad 
 

 

• ¡Hay  Lotería de Navidad! Quién tenga interés de comprar, que se 

ponga en contacto con la Misón 
 

• La celebración por nuestros difuntos,  martes 01.11.2022  tendrá lugar 

en el Cementerio de (Albrecht-Thaer-Str.) a las 11,15 horas (si llueve se 

celebra la Eucaristía en la Iglesia de San Bonaventura)  

 
 

  

 

 

 

Si puedes leer este mensaje, eres afortunado por partida doble. Esto 

quiere decir que, al enviar este mensaje, alguien ha pensado en ti, y también 

eres mucho más afortunado que los dos mil millones de seres humanos que no 

saben leer.  

Alguien dijo una vez: Lo que damos siempre nos es devuelto. Así, pues, 

disfruta trabajando como si el dinero no tuviera importancia, ama a los demás 

como si jamás hubieses sido herido, baila como si no hubiese nadie mirándote, 

canta como si no hubiera nadie escuchándote,  

Y por encima de todo, ama el hecho de que tú y todos los demás vivís 

aquí, en esta aldea. Quizá si un número suficiente de nosotros aprendiese a 

amar esta aldea, todavía estaríamos a tiempo de salvarlo de la violencia que la 

desgarra.   

 

               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 167 – 30.10.2022 

 
 

                                   

Evangelio según la Comunidad de San Lucas 

   En aquel tiempo, entró Jesús 

en Jericó y atravesaba la 

ciudad. 

Un hombre llamado 

Zaqueo, jefe de publicanos y 

rico, trataba de distinguir quién 

era Jesús, pero la gente se lo  
 

impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió 

a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: "Zaqueo, 

baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa." 

Él bajo en seguida y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: "Ha entrado a 

hospedarse en casa de un pecador." 

Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: "Mira, la mitad de 

mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he 

aprovechado, le restituiré cuatro veces más." 

Jesús le contestó: "Hoy ha sido la salvación de esta casa; 

también este es hijo de Abrahán. 

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido."  

                                                                                                        Lucas 19, 1-10   
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Jesús ama a los ricos y no quiere que ninguno de ellos 

eche a perder su vida 
 

El encuentro de Jesús con el rico Zaqueo es un relato conocido. La 

escena ha sido muy trabajada por Lucas, preocupado tal vez por la dificultad que 

encontraban algunas familias ricas para integrarse en las primeras comunidades 

cristianas. 

Zaqueo es un rico bien conocido en Jericó. «Pequeño de estatura», pero 

poderoso «jefe de los recaudadores» que controlan el paso de mercancías en una 

importante encrucijada de caminos. No es un hombre querido. La gente lo 

considera «pecador», excluido de la Alianza. Vive explotando a los demás. «No es 

hijo de Abrahán». 

Sin embargo, este hombre quiere ver «quién es Jesús». Ha oído hablar de 

él, pero no lo conoce. No le importa hacer el ridículo actuando de manera poco 

acorde con su dignidad: como un chiquillo más, «corre» para tomar la delantera a 

todos y «se sube a una higuera». Solo busca «ver» a Jesús. Probablemente ni él 

mismo sabe que está buscando paz, verdad, un sentido más digno para su vida. 

Al llegar Jesús a aquel punto, «levanta 

los ojos» y ve a Zaqueo. El relato sugiere un 

intercambio de miradas entre el profeta defensor 

de los pobres y aquel rico explotador. Jesús lo 

llama por su nombre: «Zaqueo, baja enseguida». 

No hay que perder más tiempo. «Hoy mismo 

tengo que alojarme en tu casa y estar contigo». 

Jesús quiere entrar en el mundo de este rico. 

Zaqueo le abre la puerta de su casa con 

alegría. Le deja entrar en su mundo de dinero 

y poder, mientras en Jericó todos critican a Jesús 

por haber entrado «en casa de un pecador». 
 

Al contacto con Jesús, Zaqueo cambia. Empieza a pensar en los 

«pobres»: compartirá con ellos sus bienes. Se acuerda de los que son víctimas 

de sus negocios: les devolverá con creces lo que les ha robado. Deja que Jesús 

introduzca en su vida verdad, justicia y compasión. Zaqueo se siente otro. Con 

Jesús todo es posible. 

Jesús se alegra porque la «salvación» ha llegado también a esa casa 

poderosa y rica. A esto ha venido él: «a buscar y salvar lo que está perdido». Jesús 

es sincero: la vida de quienes son esclavos del dinero son vidas perdidas, vidas sin 

verdad, sin justicia y sin compasión hacia los que sufren. Pero Jesús ama a los 

ricos. No quiere que ninguno de ellos eche a perder su vida. Todo rico que le deje 

entrar en su mundo experimentará su fuerza salvadora.             José Antonio Pagola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si el mundo fuera una aldea de cien personas  

Supongamos que, respetando escrupulosamente los datos existentes 

sobre la Humanidad, redujésemos el mundo a una aldea de 100 personas. ¿En 

qué se convertiría? En esta aldea habría 61 asiáticos, 13 africanos, 13 

americanos de los hemisferios norte y sur, 12 europeos y una persona de 

Oceanía; 52 serían mujeres y 48 serían hombres; 67 tendrían religiones 

diferentes del cristianismo y 33 serían cristianos; 6 poseerían el 59% de la 

riqueza global, y los 6 serían ciudadanos de Estados Unidos; 80 vivirían en 

condiciones inaceptables, 14 no sabrían leer, 20 sufrirían desnutrición, 1 se 

muere de hambre, mientras que 15 están demasiado gordos. Uno (sí, solo uno) 

estudiaría en la universidad y solo 2 tendrían un ordenador.  

Si esta mañana, al abrir los ojos, has podido decir que gozas de buena 

salud, eres más afortunado que un millón de personas que no sobrevivirán a 

esta semana. Si esta mañana al levantarte, has podido lavarte la cara y asearte, 

eres también más afortunado que el 20% de la población mundial que no tiene 

acceso al agua potable y que otro 40% que no dispone de un saneamiento 

adecuado.  

    Si no has sufrido ni una sola vez los 

peligros de la guerra, la soledad y los 

tormentos del encarcelamiento y los 

horrores del hambre, eres más afortunado 

que otros 500 millones de personas en el 

mundo. Si puedes profesar tu fe sin temor 

de ser perseguido, encarcelado, torturado o 

asesinado, tienes más suerte que otros tres 

mil millones de personas en el mundo. Si 

tienes alimentos en la nevera, ropa para 

vestirte, un techo sobre tu cabeza, un lugar 

donde dormir, vives en una abundancia que 

no conoce el 75% de los seres humanos del 

mundo. Si tienes dinero depositado en el  

banco, dinero en la cartera o algunas monedas en un cajón de casa, perteneces 

al 8% de las personas más ricos del mundo. Si tus dos progenitores están vivos 

y todavía estáis juntos, es algo realmente extraordinario.  


