
  Isaías 35,1-6a.10 Dios viene en persona y os salvará 
 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá 

como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del 

Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced 

las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: "Sed 

fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y 

os salvará." Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 

un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a 

Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción 

se alejarán. 
 

Santiago 5,7-10 Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca 
 

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente 

el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia 

también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, 

hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. 

Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron 

en nombre del Señor. 
 

Mateo 11,2-11 ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 
 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 

preguntar por medio de sus discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 

otro?" Jesús les respondió: "Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos 

ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 

resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de 

mí!"  

                         Al irse ellos, Jesús se puso 

a hablar a la gente sobre Juan: "¿Qué 

salisteis a contemplar en el desierto, 

una caña sacudida por el viento? ¿O 

qué fuisteis a ver, un hombre vestido 

con lujo? Los que visten con lujo 

habitan en los palacios. Entonces, ¿a 

qué salisteis?, ¿a ver a una profeta? 
 

Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, 

para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que 

Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él."  
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                 Origen y fundación de    

                               Adveniat 
 

   Para conocer el origen de la 

Acción Episcopal Adveniat, debemos 
 

                          remitirnos a los años cuarenta y cincuenta. En este tiempo muchas comu- 
 

 

nidades católicas de Alemania se dirigieron al mundo por el estado miserable en que se 

encontraba el pueblo alemán, pidiendo ayuda y estos gritos de socorro no quedaron 

desoídos. Desde muchos países, y entre ellos desde América Latina, llegaron miles de 

paquetes como resultado de acciones realizadas entre los fieles de las parroquias 

latinoamericanas. Esta manifestación de ayuda fraterna construyó un primer puente de 

solidaridad y esperanza entre Latinoamérica y Alemania, el cual ayudó a su vez a impulsar  
 

la reconstrucción de este último país. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fundación en el año 1961 
 

  Aproximadamente diez años más tarde, la situación económica alemana se había 

estabilizado y se encontraba con la fuerza necesaria para responder a la ayuda recibida 

con algo más que con palabras. En agosto de 1961, el día de la fiesta de Santa Rosa de 

Lima, patrona de América Latina, se acuerda la fundación de la Acción Episcopal 

Adveniat. Se decide destinar la colecta de las misas de los días de Nochebuena y de 

Navidad realizada en todas las iglesias católicas de Alemania a las necesidades 

pastorales en América Latina. Se recogieron más de veintitrés millones de marcos, 

resultado que superó todas las espectativas. Por ello, lo que en un principio se había 

acordado únicamente para un año, consiguió renovarse en los años posteriores por 

decisión de la Conferencia Episcopal Alemana, hasta nuestros días. 
 



 

Objeto y finalidad de Adveniat 
  

 

Desde 1961 los católicos de Alemania acompañan espiritualmente 

a la Iglesia en América Latina y el Caribe a través de Adveniat y la 

secundan materialmente en sus proyectos y necesidades pastorales y 

evangelización. No se trata de realizar ningún proyecto iniciado por 

Adveniat en América Latina y el Caribe, sino de apoyar proyectos de las 

iglesias locales en el sur del continente americano. Adveniat juega un 

papel subsidiario y complementario para que las instituciones y los grupos 

puedan elaborar sus planes e ideas para después llevarlos a cabo. 

 
 

Responder a la pobreza 
 

 

Adveniat apoya proyectos pastorales en toda Latinoamérica y  El 

Caribe. Estos son enviados por comunidades, instituciones eclesiales y 

diócesis. Son examinados en las oficinas de Adveniat. Nuestra 

institución  promueve proyectos de construcción de capillas, centros 

parroquiales, compra de vehículos, etc. También le da mucha importancia 

a los proyectos de formación, por  ello concede ayudas  para la realización 

de programas, la formación de religiosos, laicos comprometidos.  Son 

apoyados los proyectos que están orientados a combatir la pobreza  y 

realmente urgentes.  
 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poesía para la Navidad 
 

Señor Jesús, Dios de Belén, 

Señor de la historia y hermano de los hombres; 

¿qué haces aquí, en medio de nosotros? 
 

¡Gracias, Jesús! 

¡Porque no te cansas de amarnos! 

¡Bienvenido a nuestra comunidad! 

Hoy te prometemos tenerte presente y recordarte 

en los buenos momentos y en los malos, 

en las alegrías y las tristezas, 

en los éxitos y en los fracasos. 
 

Tu amor nos reúne en comunidad,  

y queremos vivir tu amor entre nosotros 

para que todos los que nos encuentren 

descubran tu amor y sientan tu presencia. 
 

Te ofrecemos esta comunidad 

como un hogar en el que puedas vivir y crecer 

como lo hiciste en Nazaret, con María y José. 
 

Te entregamos nuestra comunidad, Señor, 

para que seamos testimonio de tu Evangelio. 

Quédate con nosotros, Jesús, 

y haremos en nuestra comunidad  

una Navidad permanente, 

donde todos puedan encontrarte. 

Amén. 

 

 

 



 

 

 

   Chiste Navideño 

 

-¿Pero dónde estás? 

-¡Te estamos buscando por todas 

partes! 

-¡Tienes que volver urgentemente! 

- ¡Eres demasiado importante! 

Además...sabes que no se puede 

hacer el Belén sin el burro!!!! 

 

 

REFLEXION 

Ni Juan, ni los rabinos, ni los sacerdotes, ni los apóstoles estaban capacitados 

para entender a Jesús. Su figura en absoluto se ajusta a lo que ellos esperaban del 

Mesías. Jesús rompe todos los moldes, desbarata todas las expectativas. 

Da mucho más de lo que nadie podía esperar, pero además lo que aporta va en 

la dirección contraria de lo que esperaban del Mesías. No viene con poder y fuerza. No 

viene a imponer nada, sino a proponer una dinámica de servicio. 

Su actitud de no-violencia, de no defenderse de los enemigos, de no destruir al 

adversario, escandaliza a todos, incluido a Pedro. No sólo no viene a imponer "justicia" 

sino que acepta la injusticia en su propia carne. 

De ahí la frase final de Jesús: "y dichoso el que no se escandalice de mí". Jesús 

conocía muy bien las expectativas de los judíos de su tiempo con relación al Mesías, por 

eso no quería que le designasen con ese nombre. 

El Reino no lo hacen presentes los ciegos o sordos o cojos curados, sino el que 

se preocupa de ellos. Sólo los hechos en beneficio de los demás hacen presente a Dios. 

Por no tener esto en cuenta, la mayoría de nosotros creemos que lo importante 

es librar al pobre de sus carencias. El objetivo primero debe ser librarme yo de mi 

inhumanidad. Cuando hacemos un donativo por programación, efectivamente ayudamos 

al pobre que deja de pasar hambre, pero yo quedo exactamente igual que antes. 

Incluso para un ciego, más importante que ver, es recuperar su humanidad 

machacada por el que se siente superior y le desprecia. 

Que esa disponibilidad sea para con un rico o para con un pobre, no tiene ninguna 

importancia; lo que importa es la actitud. Tampoco importa que al necesitado se le dé un 

millón o sólo una sonrisa; en ambos casos allí está Dios. 

Esa advertencia sirve también para nosotros hoy. Seguimos escandalizándonos, 

porque la salvación que Jesús nos trajo no corresponde a la que nosotros seguimos 

esperando. Seguimos sin enterarnos de que el amor que predica Jesús es absolutamente 

eficaz si se hace vida, pero es completamente inútil si se queda en teoría. 

El amor nunca se pondrá al servicio de nuestro ego para conseguir seguridades 

o alcanzar provecho personal. El amor va siempre en dirección a los demás y se olvida 

de sí mismo. Nos empujará siempre a desprendernos de nuestro ego, potenciando la  

 

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 



 

unidad con los demás. El amor compasivo es nuestra verdadera naturaleza. El egoísmo 

es nuestra destrucción 

Una última reflexión para terminar. En contra de lo que solemos pensar, la 

inmensa mayoría de las miserias humanas no están a la vista. Todos estamos rodeados 

de carencias, más importantes que las estrictamente vitales como pueden ser alimento y 

vestido. La falta de alimento me puede matar biológicamente, pero la falta de amor (activo 

o pasivo) me mata como ser humano, y eso es mucho más grave. 

Todos necesitamos ayuda de los demás en mil aspectos que ni siquiera 

queremos reconocer. Pero también yo puedo ayudar a todos los seres humanos que 

encuentro en mi camino. Cada uno necesitará algo distinto, pero puedo estar seguro de 

que todos esperan algo de mí. 

Entrar en la dinámica del Adviento, significa que estoy dispuesto a aprovechar 

cualquier ocasión para hacer presente el Reino, no defraudando al que espera algo de 

mí.                                                                                                                    Fray Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar 

por medio de sus discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 

a otro?”  

                                                                                                                 Evangelio de Mateo 

 

Celebración penitencial:  jueves,  19.12.2019 a las 18,45  horas en la Iglesia de 

San Bonaventura en Remscheid-Lennep 
 

En Wuppertal se hará la celebración durante la Eucaristía 
 

 

24.12.2019: 22,00 horas    Misa del Gallo con la Comunidad alemana 
 

25.12.2019: 11,15 horas       Misa de Navidad en Remscheid-Lennep  

 13,00 horas     Misa de Navidad en Wuppertal 

 16,30 horas     Misa de Navidad en Wermelskirchen 

 18,45 hioras    Misa de Navidad en Langenfeld 

 

29.12.2019:  NO HABRÀ MISA NI EN REMSCHEID  

                 NI EN WUPPERTAL 

 

 

El Jueves 19,12.2019  a las 17,45 horas hay ensayo  

de Villancicos en la Misión con Rainer Vallo 
 

 

La Fiesta de Reyes se celebrará en el Vaßbendersaal  

Ambrosius-Vaßbender-Platz  

42853 Remscheid 
 

  Día:    11.01.2020 

Hora: 16,00 horas 


