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2° domingo de Adviento 2018 
 
 

Una noche soñé que 

caminaba por la playa 

con Dios. Durante la 

caminata, muchas 

escenas de mi vida se 

iban proyectando en  

la pantalla del cielo. 
 

Con cada escena que pasaba notaba que unas 
huellas de pies se formaban en la arena: unas 
eran las mías y las otras eran de Dios. 
 

A veces aparecían dos pares de huellas y a 

veces un solo par. Esto me preocupó mucho 

porque pude notar que, durante las escenas 

que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, 

cuando me sentía apenado, angustiado y 

derrotado, solamente había un par de huellas 

en la arena. Entonces, le dije a Dios: 

“Señor, Tú me prometiste que si te seguía 

siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he 

notado que en los momentos más difíciles de mi 

vida, había sólo un par de huellas en la arena. 

¿Por qué, cuándo más te necesité, no 

caminaste a mi lado?. 

Entonces Él me respondió: 

“Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás 

te abandonaría en los momentos difíciles. 

Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas 

es porque yo te cargaba en mis brazos…”.         

                                                           Anónimo 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de 

Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás 

y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías: 

«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se 
enderece, lo escabroso se iguale. 

Y todos verán la salvación de Dios».      

 Palabra del Señor 

➢ 15.12.18  19,00 horas Cena de Navidad 

➢ 18.12.18  18,30 horas Celebración penitencial en  

                                            Remscheid-Lennep 

➢ 21.12.18   18,30 horas Celebración penitencial en 

 Wuppertal 

➢ 24.12.18    22,00 horas Misa del Gallo 

➢ 25.12.18    11,30 horas Misa Navidad – Wuppertal 

                  13,00 horas Misa Navidad –  Lennep 

                  16,30 horas Misa Navidad –  Wermelskirchen 

                  18,45 horas Misa Navidad –  Langenfeld                   

 

➢ 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 

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 

 

 



                                                  
Queridos hermanos y hermanas de nuestra Misión 
 

Lucas hace una presentación "histórica", intentando precisar la fecha 

exacta de la aparición del Bautista en el Jordán.  La intención de Lucas sin 

embargo no es preferentemente histórico-cronológica, sino la de presentar a 

Jesús a través del anuncio de Juan. Juan, hijo del sacerdote Zacarías, no es 

sacerdote. Vive en el desierto, quizás en el entorno de Qumran; lleva una vida 

austera, alimentado y vestido con lo que el desierto le da, que es bien poco.   

 La Palabra de Dios fue dirigida; de nuevo, una vez más. Porque la 

Palabra es incansable. Toda esa larguísima trayectoria que es la historia de 

Israel narrada en la Escritura no es más que la crónica de la constante, 

incansable presencia de la Palabra. También es la crónica de las respuestas –

buenas y malas– del pueblo a la Palabra. La Palabra que no cesa. La Palabra 

que es aceptada y rechazada. La Palabra que es entendida y malentendida. 

Pero siempre, la peregrinación humana acompañada por la Palabra. 

Esta Palabra fue recibida de manera diversa: mucha gente, gente 

normal, soldados, publicanos, acudían a Juan. Quedaban impresionados, 

cambiaban de vida, salían de sus pecados. Otra gente, letrados y fariseos, le 

pedían cuentas: "¿con qué autoridad hablas así, pues no eres el Mesías, ni 

siquiera un Profeta?".  

Adviento no es solamente una "época litúrgica", sino una dimensión 

básica de la vida: estar atentos a la Palabra, porque viene, siempre viene, 

continuamente, porque Dios es incansable, porque el Amor es incansable.  

Adviento: tiempo de agradecer. Porque siempre está ahí, porque no se 

cansa. Porque el amor de Dios es paciente, porque la semilla se sigue 

derramando, aunque haya caído tantas veces en el camino y se la hayan llevado 

los pájaros. Porque la levadura, pequeña y desconocida, tiene poder para 

fermentar hasta treinta medidas de harina... 

 La semana pasada hablamos de un propósito para el Adviento. La 

Palabra que es Jesús hoy nos pregunta si sabemos estar agradecidos en la 

vida. No es bueno ser caprichoso. La otra pregunta sería por tus desiertos. 

¿Dónde están los espacios desérticos en tu corazón? A veces puede ser la 

rutina, los celos, la envida, el creerse mejor que los demás, la falta de 

optimismo, la falta de perdón, el odio, la indiferencia. ¿Le permites a Dios que 

enderezca tus caminos?  Solo responde para tí mism@ y si tienes 5 minutos 

dile eso a Dios. ¡Él no se cansa! Él siempre te esperaba y siempre te espera..  

 

Estad despiertos a una verdad, la que quiero compartir contigo: 

Dios te ama, aunque tu no lo creas o no creas en El. Dios cree en ti…                                  

P. P. Karolewski SVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lectura del libro de Baruc 5, 1-9 
 

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de 
Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios 
mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. 

Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la 
piedad». 

Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus 
hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a 
Dios. 

A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con 
gloria, como llevados en carroza real. 

Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados y a las colinas 
encumbradas, ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, para 
que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. 

Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel. 

Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su 
misericordia.       Palabra de Dios.  


