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Avisos para la Comunidad 
 

 

 

• Tenemos las inscripciones para el Mercadillo de Navidad a Soest.  

                       Las plazas son limitadas. ¡Apúntate ya!!! 

• Inscríbete ya para la cena Navideña – sábado 17.12.22 a las 19,00 horas en el 

Gemeindehaus de la Parroquia alemana San Bonaventura. Las inscripciones 

con el precio fijo y el menú, se entregarán la próxima semana. 

 

 
 

  

 

 

 

Queremos que vuelen, y los encadenamos. 

Queremos que sean independientes, y los estereotipamos. 

Queremos que sean honestos y les mentimos. 

Queremos que sean íntegros y los sobornamos. 

Queremos que sean fuertes y los defendemos. 

Queremos que sean solidarios y les mostramos egoísmo. 

Queremos que sean misericordiosos y somos lapidarios. 

Queremos que sean libres y los condicionamos. 

Queremos que viajen ligeros y los cargamos con nuestras frustraciones. 

Queremos que vivan vidas plenas y los obligamos a vivir las nuestras. 

Frederick Armstrong 

               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 

                                                                                                        Hoja 170 – 20.11.2022 
 

 

                                   

Evangelio según San Lucas 
 

 

 

 

 

 

 

     En aquel tiempo, las 

autoridades hacían 

muecas a Jesús, 

diciendo: "A otros ha 

salvado; que se salve a 

sí mismo, si él es el 

Mesías de Dios, el Elegi-  

 

do." Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole 

vinagre y diciendo: "Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti 

mismo."  

Había encima un letrero en escritura griega, latina y 

hebrea: "Éste es el rey de los judíos." Uno de los malhechores 

crucificados lo insultaba, diciendo: "¿No eres tú el Mesías? 

Sálvate a ti mismo y a nosotros." Pero el otro lo increpaba: 

"¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? 

Y lo nuestro es justo, porque recibirnos el pago de lo que 

hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada."  

Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 

reino." Jesús le respondió: "Te lo aseguro: hoy estarás 

conmigo en el paraíso." 
 

 

                                                                                                      Lucas 23, 35-43   
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REFLEXIÓN AL EVANGELIO                                                                         

El evangelio de hoy nos presenta cómo reina Jesús el Cristo: no desde un trono 

imperial, sino desde la cruz de los rebeldes.  

Podríamos decir que Jesús es el anti-modelo de rey de los sistemas opresores: 

no quiere dominar a las demás personas, sino promover, convocar, suscitar, el poder 

de cada ser humano, de modo que cada una y cada uno de nosotros asumamos 

responsablemente el peso y el gozo de nuestra libertad. 

Enmarañados en estas trampas del poder a que nos conduce nuestro “miedo a 

la libertad”, cuando un régimen opresor de cualquier signo que sea se nos hace 

insoportable, buscamos cómo derrocarlo... para sustituirlo por otro que sin embargo 

funciona sobre la misma lógica. Esa es la lógica que Jesús desarticula de manera radical. 

En la cruz Jesús derrota radicalmente al demonio del poder concebido como 

violencia y opresión por una parte y como dependencia, sumisión y alienación por otra. 

De este modo que inaugura así un nuevo tipo de relaciones entre las personas y con el 

universo entero, basadas no en la dominación/dependencia, sino en el respeto mutuo, 

en la armonía, en la valentía para asumir el peso de la propia libertad responsable. 

Los evangelios nos muestran con claridad por qué y cómo es que Jesús nos 

reconcilia con el Padre: no porque ese Dios, padre–madre, sea un dios rencoroso, sino 

porque habíamos perdido el rumbo de la auténtica unidad con Dios y con el universo 

entero: ésa que no se hace sucumbiendo a nuestro miedo existencia y escudándonos 

en posiciones de poder (dominante o dependiente) sino superando nuestros miedos, 

atreviéndonos a presentarnos tal como somos ante Dios, en total pobreza de espíritu, 

sin escudos protectores que nos impidan ver su rostro. 

Desgraciadamente, ¡cuántas veces en nuestra vida eclesial reproducimos los 

modelos de “reinado” del mundo, y no los de Dios en Jesucristo! ¡Cuántas veces 

establecemos relaciones de poder autoritarias en vez de fraternas! ¡Cuántas veces 

entramos en complicidad con los poderes del sistema, ya sea por acción o por omisión! 

El modelo de “reinado” que nos 

presenta el “Cordero degollado” nos interpela 

y llama a la conversión. No es necesario ni 

conveniente subrayar la «realeza» de Jesús si 

ello conlleva tergiversar su auténtico y efectivo 

proyecto de vida. Hace daño, sobre todo a los 

más oprimidos, presentar esa imagen 

monárquica y principesca de un Jesús que, en 

verdad, dedicó toda su vida y sus energías a 

desenmascarar y a luchar contra ese tipo de 

estructuras. 

                       Servicio Koinonia          

La fe también madura 

 

El tercer nivel de madurez 

es la madurez con Dios. 

Probablemente sea el más difícil 

de describir porque la relación de 

cada persona con Dios es un 

misterio. Nadie sabe qué ocurre 

en el corazón de alguien que, en 

el silencio de su cuarto o de una 

capilla, hace oración. Aquí, al  
 

contrario de lo que sucede con nosotros mismos o con otros, tendemos a 

sentirnos muy inmaduros. Nos llamamos inmaduros porque a veces nos 

encontramos pidiendo cosas que pensamos que son absurdas, o porque nos 

acordamos de Dios sólo cuando lo necesitamos. Muchas veces buscamos 

un Dios que satisfaga nuestras necesidades y resuelva nuestros problemas, 

y si lo hace rápido, mejor. A veces nos gustaría tener todas las respuestas y 

la capacidad de resolver problemas. Pero quizás esa inmadurez con Dios sea 

síntoma, paradójicamente, de madurez. 
 

Porque la persona madura se pone delante de Dios asumiendo que 

le sobrepasa y que es un Misterio. Que muchas de las circunstancias de la 

vida le desbordan y no entiende, que se ve muy limitado, lleno de defectos 

y siente que él sólo no puede con todo…Sin embargo, siente la certeza de 

que hay esperanza. Esperanza en que las cosas buenas de la vida son 

siempre mayores que las malas. Esperanza en que a pesar de los defectos 

que se puedan tener, la capacidad de hacer el bien es inmensa. Esperanza, 

en definitiva, en un Dios que triunfa sobre la muerte y el sufrimiento, y su 

Amor es infinito.  
 

Y es desde esa fragilidad bien asumida acompañada de esperanza, 

cuando más vulnerable se presenta uno delante de Dios y se abre, de 

verdad, a Su Amor infinito.  

 

                                                                                                  Pedro Rodríguez Ponga 

                                                                                                                                                   


