
Isaías 11,1-10 Juzgará a los pobres con justicia 

 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre 

él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, 

espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias 

ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. 

Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será 

cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas.  

Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león 

pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el oso, sus crías se 

tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará con la hura del áspid, la criatura 

meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte 

santo: porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar.  

Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los 

gentiles, y será gloriosa su morada.  
 

 

Mateo 3,1-12 Convertíos, porque está acerca el reino de los cielos 
 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 

"Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos." Éste es el que anunció el profeta Isaías 

diciendo: "Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 

de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del 

Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.  

 

Al ver que muchos fariseos y saduceos 

venían a que los bautizara, les dijo: "¡Camada 

de víboras!, ¿quién os ha enseñado a 

escapar del castigo inminente? Dad el fruto 

que pide la conversión. Y no os hagáis 

ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro 

padre", pues os digo que Dios es capaz de 

sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya 

toca el hacha la base de los árboles, y el árbol 

que no da buen fruto será talado y echado al  
 

fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más 

que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene 

el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una 

hoguera que no se apaga."  
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En compañía de una amiga francesa, el poeta Rainer María Rilke iba todos los días a 

la Universidad. En el camino, en un rincón, encontraba siempre a una pobre mendiga que pedía 

limosna a los viandantes.  

La viejecita, como una estatua sentada en su sitio habitual, permanecía inmóvil, tendida 

la mano y fijos los ojos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, al contrario de su compañera que 

casi siempre solía dejar caer en su mano alguna moneda. Un día la joven francesa, le preguntó: 

- ¿Por qué no le das nunca nada a esta pobrecilla? 

 -Creo que hemos de darle algo a su corazón, no a sus manos, respondió el poeta. 

Al día siguiente, Rilke llevó una espléndida rosa entre abierta, la puso en la mano de la 

mendiga e hizo ademán de continuar. Entonces sucedió algo inesperado: 

La mendiga alzó los ojos, miró al poeta, se levantó del suelo con mucho trabajo, tomó la 

mano del hombre y la besó. Acto seguido, se fue, estrechando la rosa contra su pecho. 

Nadie la volvió a ver durante toda la semana. Pero ocho días después, la mendiga de 

nuevo apareció sentada en el mismo rincón de la calle. Inmóvil y silenciosa como siempre.  

-¿De qué habrá vivido esta mujer en estos días en que no recibió nada, inquirió la joven 

francesa?  

-De la rosa, respondió el poeta. 

 



                        AVISOS PARA LA      

                  COMUNIDAD 

 

➢ Sábado, 14.12.2019 a las 19,00 h. – 

Cena de Navidad (ya se están 

repartiendo las inscripciones) 

 

➢ Domingo, 15.12.2019 visita del 

Padre Miguel Heinz, director de 

Adveniat en Essen (participante en el 

Sínodo del Amazonas)  

Celebraremos la Eucaristía con él. A 

continuación compartiremos juntos 

una comida en la Misión. 
 

Durante todo el tiempo de Adviento, 

los domingos haremos colectas en la 

Eucaristía, para apoyar Misiones en 

Latinoamérica. 
 

 

 

Reflexión:  Convertirnos es cambiar una meta por otra mejor 
 

En este segundo domingo de Adviento, los profetas Isaías y Juan tienen la palabra. La 

palabra de un profeta nunca es fácil de aceptar porque obliga a cambiar, y eso no nos gusta nada 

a los seres humanos. 
 

El profeta es el hombre que ve un poco más allá, o más hondo que el resto de los 

mortales. Esa ventaja nace de su postura escudriñadora. No se contenta o no le gusta lo que ve 

a su alrededor y busca algo nuevo. Esa novedad la encuentra entrando dentro de sí y viendo las 

exigencias que a todo ser humano le reclama su verdadero ser. 

El profeta no es un portavoz enviado desde fuera; es siempre un explorador del alma 

humana que tiene la valentía de advertir a los demás de lo que ve. En esto consiste la revelación. 

Dios se revela siempre y a todos; solo algunos lo ven. 
 

Hoy Isaías anuncia lo que debía ser cada hombre personalmente y lo que podía ser la 

comunidad. Pero extiende los beneficios de una comunidad auténticamente humana a toda la 

creación. El causante de ese maravilloso cambio será el Espíritu del Señor. 
 

Los tiempos mesiánicos llegarán cuando las ciencias humanas no tengan la última 

palabra, sino que la norma última sea "la ciencia del Señor". Sencillamente genial. Hoy sabemos 

que esa sabiduría de Dios está en lo hondo de nuestro ser y allí debemos descubrirla. 
 

Lo primero que nos anuncia la lectura es que nacerá algo nuevo de lo viejo. En lo antiguo, 

aunque parezca decrépito y reseco, siempre permanece un germen de Vida. La Vida es más 

resistente de lo que normalmente imaginamos. En lo más hondo de todo ser humano siempre 

queda un rescoldo que puede ser avivado en cualquier instante. Ese rescoldo es el punto de 

partida para lo nuevo, para un verdadero cambio y conversión. 
 

Convertirse no es renunciar a nada ni hacer penitencia por nuestros pecados. 

Convertirse, en lenguaje bíblico, es cambiar de rumbo en la vida. Vamos por un camino 

equivocado y tenemos que cambiar de dirección. Convertirse es elegir lo que es mejor para mí, 

por lo tanto no lleva consigo ninguna renuncia, sino el claro discernimiento de lo que es bueno. 
 

Convertirse no es arrepentirse de los pecados y empezar a cumplir mejor los 

mandamientos. No se trata de dejar de hacer esto y empezar a hacer lo otro. No podemos 

conformarnos con ningún gesto externo. Se trata de hacerlo todo desde la nueva perspectiva del 

Ser. Se trata de estar en todo momento dispuesto a darme a los demás. Pablo lo decía hoy de 

manera muy concisa: "acogeos mutuamente." 
 

El anuncio del Reino no se puede separar de la "conversión". El Reino lo tenemos que 

hacer presente nosotros. Yo tengo que crear en mi entorno ese ámbito en el que reine al amor, 

con mis actitudes para con los demás en todas las relaciones humanas.                   Fray Marcos 
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Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

  Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

  Tel. oficina 02191/668490 

  Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 
 


