
Sofonías 3, 14-18a - El Señor se alegra con júbilo en ti 

Regocíjate, hija de Sión, grita de jÚbilo, Israel; alégrate y gózate de todo 
corazón, Jerusalén. 
El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El 
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día 
dirán a Jerusalén: "No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. 
El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. 
Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en 
día de fiesta." 
 

Filipenses 4, 4-7 - El Señor está cerca 

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres. 
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. 
El Señor está cerca. 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica 
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 

Lucas 3, 10-18 - ¿Qué hacemos nosotros? 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces, qué 
hacemos?" 
Él contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo." 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
"Maestro, ¿qué hacemos nosotros?" 
Él les contestó: "No exijáis más de lo establecido." 
Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?" 
Él les contestó: "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino 
contentaos con la paga." 
El pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la 
palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; 
pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizara con Espíritu Santo y fuego; tiene en la 
mano el bieldo para aventar su parva y reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga." 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al 
pueblo y le anunciaba el Evangelio. 
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Un hijo y su padre 
estaban caminando 
en las montañas.  
De repente, el hijo se 
cayó, se lastimó y 
gritó:  
 

“¡AAAhhhhhhhhhhhhhhh!!!". Para su sorpresa, 
oyó una voz repitiendo, en algún lugar en la 
montaña: “¡AAAhhhhhhhhhhhhhhh!!!" 
 

Con curiosidad, el niño grito: “¿Quién eres tú?"  
Recibió de respuesta: “¿Quién eres tú?" 
Enojado con la respuesta, grito: “¡Cobarde!"  
Recibió de respuesta: “¡Cobarde!" 
Miró a su padre y le preguntó: ¡¿Qué sucede?"  
El padre sonrió y dijo: "Hijo mío, presta atención."  
Y entonces el padre gritó a la montaña: “¡Te 
admiro!"  
La voz respondió: “¡Te admiro!" De nuevo el 
hombre gritó: “¡Eres un campeón!"  
La voz respondió: “¡Eres un campeón!"  
El niño estaba asombrado, pero no entendía. 
Luego el padre explicó: 

  
"La gente lo llama ECO, pero en realidad es la 
VIDA...Te devuelve todo lo que dices o haces... 
Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras 
acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea 
más amor a tu alrededor... Si deseas mas 
competitividad en tu grupo, ejercita tu 
competencia... Esta relación se aplica a todos los 
aspectos de la vida... La vida te dará de regreso 
exactamente aquello que tú le has dado." 
 
Tu vida no es una coincidencia... Es un reflejo 
de tí.   
 

 
                                                         

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  Herman@s de la Misión:  

 El tiempo corre y cada día nos acerca más a las fiestas del Nacimiento de 
Jesús. La tarea de Adviento sería recuperar el sentido de la fe, de caminar un poco 
más ligeros y mucho más alegres. Alegría es la actitud a cual hoy la Iglesia nos invita. 
Vive a Jesús, a su Buena Noticia y verás cuanto gozo hay en lo profundo de tí. 

Ahora que en nuestro mundo de hoy y en nuestra vida aparecen con más claridad las 
debilidades, las fisuras, las limitaciones, etc., ahora viene Jesús a decirnos que hay 
caminos, que podemos reorientar nuestras fuerzas, que hay posibilidad de ahondar y 
de ser creyente en el Reino, que la fraternidad es más posible que nunca. 

 Ahora es cuando Jesús nos dice que siempre es buen tiempo para seguirle, 
que siempre hay posibilidad de disfrutar de su presencia. 

El jesuita español José Antonio Pagola escribe: 
 
“Lo más decisivo y realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando atentamente a las 
necesidades de los que sufren. El Bautista sabe resumirles su respuesta con una 
fórmula genial por su simplicidad y verdad: «El que tenga dos túnicas, que las reparta 
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Así de simple y claro. 
¿Qué podemos decir ante estas palabras quienes vivimos en un mundo donde más 
de un tercio de la humanidad vive en la miseria luchando cada día por sobrevivir, 
mientras nosotros seguimos llenando nuestros armarios con toda clase de túnicas y 
tenemos nuestros frigoríficos repletos de comida?  

Y ¿qué podemos decir los cristianos ante esta llamada tan sencilla y tan humana? 
¿No hemos de empezar a abrir los ojos de nuestro corazón para tomar conciencia 
más viva de esa insensibilidad y esclavitud que nos mantiene sometidos a un 
bienestar que nos impide ser más humanos?”  

Para que la fe sea mas que rutina hay dos senderos que hay que recorrer:  

1.    Renovar nuestro conocimiento de Jesús, hacer ratos de oración, leer cosas sobre  
      Jesús... Nuestra fe en Jesús parte de nuestro conocimiento de Jesús. Conocerle  
      más para creer más. Confiar más en su Palabra. 

2.   Sólo esto sería la mitad de nuestra preparación: seguir a Jesús es tan importante    
      como conocerle. Seguirle es descubrirle, convencerse más. 

   Navidad es tiempo de liberarse de consumos esclavizadores, es tiempo de 
compartir, es tiempo de comprometerse más en los problemas de todos. Que nuestra 
fe se traduzca en actitudes y actuaciones. Sólo así será sincera. 

 Navidad, tiempo de conversión: de volverse a Jesús, de volverse a todos, de 
salir de las esclavitudes y las cegueras, de recuperar el sentido, de caminar un poco 
más ligeros y mucho más alegres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 18.12.18 18,30 horas Celebración penitencial Remscheid-Lennep 

➢ 21.12.18 18,30 horas Celebración penitencial Wuppertal 

➢ 24.12.18 22,00 horas Misa del Gallo con la Comunidad alemana 

➢ 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 

 

 

Avisos para la Comunidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

másmás ligeros y mucho más alegres 

                                                  


