
 

Palabra de Dios para el 4° domingo de Adviento 

Miqueas 5, 1-4ª   De ti saldrá el jefe de Israel 
 
 
Así dice el Señor: "Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas 
de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel.  
Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial.  
Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus 
hermanos retornará a los hijos de Israel.  
En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del 
Señor, su Dios.  
Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de 
la tierra, y éste será nuestra paz." 

 
Hebreos 10, 5-10     Aquí estoy para hacer tu voluntad 

 
Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: "Tú no quieres 
sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito 
en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad.""  
Primero dice: "No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos 
ni víctimas expiatorias", que se ofrecen según la Ley. Después añade: 
"Aquí estoy yo para hacer tu voluntad."  
Niega lo primero, para afirmar lo segundo.  
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación 
del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Lucas 1, 39-45    ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!  
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá." 
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Franz Kamphaus, un 
teólogo y ex obispo 
de Limburgo en 
Alemania, publicó un 
libro con el título:  
Mach’s wie Gott, 
werde Mensch.  

 

(Hazlo como Dios, conviértete en un hombre). 
  

Ésto puede ser considerado como un 
resumen del mensaje de Navidad. Dios ha 
elegido hacerse humano. Ese es el camino de la 
salvación. La Navidad es una invitación a 
aceptar, reconocer y vivir nuestra dignidad 
humana, al mismo tiempo, una inspiración para 
renovar nuestro compromiso de promover el 
respeto de cada vida humana.  
  

El Hijo de Dios, hecho niño en el 
pesebre, nos invita a la humildad y sencillez, de 
forma que no busquemos la vida verdadera en 
la ostentación, apariencias, orgullo y 
autosuficiencia. Es bueno desprenderse de todo 
lo que nos impide ser felices y liberarnos de la 
avaricia y codicia de las cosas de este mundo, 
para que seas tú mismo, viviendo la experiencia 
de la confianza en la providencia de Dios que, 
en Jesús, se ha hecho uno de nosotros y te 
enseña la grandeza de una vida fundamentada 
en valores auténticos.  
   

¡Qué Dios los bendiga a todos ustedes 
en este tiempo de Navidad y a lo largo del Año 
Nuevo! 
 
 

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 evangelio de hoy describe la visita de María a su prima Isabel. Las dos 
se conocían. Eran parientes. Pero en este encuentro descubren, la una en la otra, 
un misterio que no conocían todavía y que les llena de mucho gozo.  
 
 Lucas pone el acento en la prontitud de María para responder a las 
exigencias de la Palabra de Dios. El ángel le anuncia que Isabel está encinta e 
inmediatamente María se pone en camino para verificar lo que el ángel le ha 
anunciado. Sale de casa para ir a ayudar a una persona que tiene necesidad de 
ayuda. De Nazaret hasta las montañas de Judea son casi más de cien kilómetros 
No existían ni autobuses ni trenes. María escucha la Palabra y la pone en práctica 
de la forma más eficiente.  
 
 Isabel representa al Viejo Testamento que termina. María el Nuevo que 
empieza. El Viejo Testamento acoge al nuevo con gratitud y confianza, recono-
ciendo en él el don gratuito de Dios que viene a realizar y a completar todas las 
esperanzas de las gentes. 
  

La Buena Noticia de Dios revela su presencia en una de las cosas más 
comunes de la vida humana, como es, dos mujeres de casa que se hacen una visita 
para ayudarse. Visita, alegría, gravidez, hijos, ayuda mutua, casa, familia: y es en 
esto en lo que Lucas quiere que las comunidades (y todos nosotros) sintamos y 
descubramos la presencia del Reino. 
 
 “Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor”. Es el mensaje de Lucas a las Comunidades: creer en la palabra 
de Dios, que tiene la fuerza de realizar lo que nos dice. Es la Palabra que crea. 
Genera vida nueva en el seno de una virgen, en el seno del pueblo pobre y 
abandonado que la acoge con fe. Este elogio que Isabel hace a María se completa 
con el elogio que Jesús hace de su madre: “Dichosos los que escuchan la Palabra 
de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11,28). 

 
Un dominico español Fray Marcos dice: 
 

“¡Dichoso tú, si de verdad, confías! 

María lleva a Jesús a su prima Isabel. 

Antes de darle a luz, ya lo manifiesta a 

los demás. 

La semilla divina ya está dentro de ti. 

Si la dejas crecer se manifestará fuera.” 
 

 

 

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

                                         alemana - Lennep  

➢ 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 

➢ 30.12.18                        No hay misa 

➢ 01.01.19       No hay misa 

➢ 12.01.19 16,00 horas Fiesta de Reyes – Remscheid 

  Vaßbendersaal: Ambrosius-Vaßbender-Platz 

                                                                   42853 Remscheid 
 

➢ 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 

 


