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Señor de la Vida, te 
damos gracias por 
este tiempo de 
Adviento.  
 

Deseosos de salir al 
encuentro del Verbo 
hecho Carne, 

 
queremos acoger tu Palabra en nuestros 
corazones.  
 

Que todo nuestro ser se prepare a tu llegada.  
 

Necesitamos tu presencia en nuestros 
hogares. Que el pesebre de Belén se 
convierta una vez más para nosotros en 
imagen de una atmósfera de calor humano, de 
acogida, de reconciliación, de relaciones 
fundadas en el amor y la entrega.  
 

Necesitamos tu presencia en nuestras 
familias. Que la Sagrada Familia nos anime a 
superar los obstáculos del egoísmo, la 
soberbia, la indiferencia, y a recrear nuestros 
vínculos.  
 

Necesitamos tu presencia en nuestras 
comunidades eclesiales. Que la casa de 
Nazaret sea para nosotros modelo de 
contención, de inclusión, de solidaridad, de 
relaciones fraternas.  
 

Necesitamos tu presencia en nuestra 
sociedad. Que demos lugar al Espíritu Santo 
para seguir engendrando vida en nuestro 
medio y por medio nuestro.  
 

SEÑOR DE LA VIDA, TE ESPERAMOS. 
 

 
 

Lectura del Libro del Profeta Jeremías 

Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa 

que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. 

En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo 

que hará justicia y derecho en la tierra. 

En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 

llamarán así: “Es Señor es nuestra justicia”. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses  

Hermanos: 

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, 

lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros 

corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e 

irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. 

Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya 

habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues 

comportaos así y seguir adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os 

dimos, en nombre del Señor Jesús.  

Evangelio según san Lucas 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las 

gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 

hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, 

pues las potencias del cielo serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 

gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 

vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con 

juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de 

repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de 

la tierra. 

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo 

lo que está por suce-der y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».     

                                           

 

Horario de oficina 
 
 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 
 

Wuppertal: 

Todos los domingos 11,30 h  
 

Remscheid-Lennep  

Todos los domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

1° sábado de mes 18,45 h 
 

St. Marien 

Wortmannstr. 2 

42107 Wuppertal-Elberfeld 
 

St. Bonaventura 

Hackenberger Str. 1 

42897 Remscheid 

St. Michael 

Kölner Str. 39 

42929 Wermelskirchen 

St. Josef 

Solinger Str. 17 

40764 Langenfeld 
 

Dirección y contacto 
 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 



➢ 07 diciembre 2018 Charla sobre el Adviento 
➢ 08 diciembre 2018 Visita al Mercadillo de   

                                            Oberhausen  

➢ 15 diciembre 2018 Cena de Navidad 

➢ 18 diciembre 2018 Celebración penitencial en  

                                            Remscheid-Lennep 

➢ 21 diciembre 2018 Celebración penitencial en 

 Wuppertal 

 

➢ Durante los domingos de Adviento y la 

Navidad se harán colectas para Adveniat y 

el pueblo de Venezuela 

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o la 

conversación personal – ponerse en 

contacto con el sacerdote 

 
Queridos hermanos y hermanas de nuestra Misión 

 

Hoy comenzamos el camino de Adviento, que culminará en la Navidad. 

El  Adviento es el tiempo que se nos da para acoger al Señor que viene a nuestro 

encuentro, también para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia 

adelante y prepararnos para el regreso de Cristo. Él regresará a nosotros en la 

fiesta de Navidad, cuando conmemoraremos su venida histórica en la humildad 

de la condición humana; pero Él viene dentro de nosotros cada vez que estamos 

dispuestos a recibirlo.  

 El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hay en nuestras 

vidas, suavizar la aspereza del orgullo y hacer un lugar en nuestro corazón a 

Jesús que viene.  

 ¡Vigilad y orad! ¡Estad despiertos! ¡Abrid los ojos! Se acerca vuestra 

liberación. La conversión del corazón. La conversión es un cambio de 

mentalidad, un cambio de rumbo en nuestra existencia, un cambio de valores. 

Porque cuando se cambian los valores de nuestra vida, transformamos nuestra 

forma de ser, de vivir y de actuar. 

 Pero para este cambio de pensar se necesita un poco de coraje y de 

confianza en la Palabra de Jesús. ¿Como hacerlo? Comienza por algo fácil y 

cotidiano. Cada día del Adviento puedes hacer un pequeño propósito: 
 

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el 
problema de mi vida todo de una vez.  
 

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi oración, seré cortés en mis 
maneras, no criticaré a nadie, y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino 
a mí mismo. 
 

3. Sólo por hoy seré feliz con la certeza de que he sido creado para la felicidad, 
no sólo en el otro mundo, sino también en éste. 
 

4. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, 
recordando que así como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, la 
buena lectura lo es para la salud del alma. 
 

5. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 
 

6. Sólo por hoy creeré firmemente - aunque las circunstancias me indiquen lo 
contrario - que la paternal providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie 
más existiera en el mundo. 
 
 
 
 

 
 

7. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo a 
gozar de lo bello y a dejarme conquistar por la bondad. Puedo hacer bien  
durante doce horas; lo que me abrumaría pensar que tengo que hacer durante 
toda la vida.  
 

Al cominezo del camino del Adviento.  
 

En el amor de la Palabra de Dios 
 

P. P. Karolewski SVD 

 


