
  Isaías 7,10-14 Mirad: la virgen está encinta 
 

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: "Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo 

del abismo o en lo alto del cielo." Respondió Acaz: "No la pido, no quiero tentar al Señor." 

Entonces dijo Dios: "Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis 

incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta 

y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"." 
 

Romanos 1,1-7 Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios 
 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio 

de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su 

Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de 

Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor.  

Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a 

la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A 

todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la 

gracia y la paz de Dios, n uestro Padre, y del Señor Jesucristo.  
 

Mateo 1,18-24 Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David 
 

El nacimiento de Jesucristo fue 

de esta manera: María, su madre, 

estaba desposada con José y, antes de 

vivir juntos, resultó que ella esperaba un 

hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 

esposo, que era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en 

secreto. Pero, apenas había tomado 

esta resolución, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor que le dijo:  

"José, hijo de David, no tengas reparo 

en llevarte a María, tu mujer, porque la 

criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 

pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de los pecados." 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: 

"Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa 

"Dios-con-nosotros"." Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor 

y se llevó a casa a su mujer. 
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SUEÑOS DE SEMILLA  
 

En el silencio de mi reflexión percibo 

todo mi mundo interno como si fuera una 

semilla, de alguna manera pequeña e 

insignificante pero también pletórica de 

potencialidades.   

...Y veo en sus entrañas el germen de un árbol 

magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso 

de desarrollo.   
 

 

En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada 

semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la 

alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos, para poder dar lo 

que tienen que dar.   

Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como son los sueños 

secretos.   

Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y 

darse a luz, morir como semillas... para convertirse en árboles.   

Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos 

nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla.   

Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada 

hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, 

en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a 

escucharnos, a darnos cuenta.   

Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez  cegadora.   

Y así crecemos, nos desarrollamos,  evolucionamos... Y un día, mientras transitamos 

este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en 

árboles, y desplegarán sus ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un 

solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro.   

Nada hay que temer,... una sabiduría interior las acompaña... porque  cada semilla sabe... cómo 

llegar a ser árbol... 
 

 
 



Reflexion al Evangelio  
 

En el evangelio, Mateo nos narra el origen de Jesucristo. María estaba desposada con 

José, pero aún no vivían juntos. Ello indica que estaban en un período que llamaban desposorio 

o compromiso matrimonial, período que podía durar de seis meses a un año, tiempo prudente 

para el esposo construir o acondicionar la casa en donde recibiría a su esposa. En el entretiempo 

la novia seguía viviendo con sus padres, dependiendo de su papá hasta que pasara formalmente 

a depender de su marido. La promesa de matrimonio o desposorio implicaba completa fidelidad 

al novio; todo acto de infidelidad era adulterio, y como tal podía ser castigado conforme a la ley 

mosaica. 
 

En esas circunstancias, nos narra el evangelio que María resultó embarazada; pero 

aclara diciendo: “por obra del Espíritu Santo”. El hecho haría sentirse muy mal a José; sin 

embargo, agrega Mateo, que como “era un hombre justo, y para no exponerla a la infamia, decidió 

abandonarla en secreto”. José hubiera podido hacer valer sus derechos, exigir el castigo previsto 

por la ley...; con todo, quizá sin darse cuenta, va colaborando también él con los planes divinos. 
 

En estos planes divinos no todo está garantizado, pues en ellos también están 

involucradas la libertad y la voluntad humanas. Es una constatación que podemos hacer en toda 

la historia de la salvación partiendo desde el mismo paraíso. Parece que los planes de Dios 

caminaran sobre el filo de la navaja (!). Un ejemplo de ello lo tenemos en el relato que hoy nos 

cuenta Mateo. 
 

Pero en esos planes hay siempre una cosa muy importante que se llama diálogo. 

Precisamente en el diálogo con el ángel que le habla en sueños a José se nos muestra cómo 

Dios va incorporando a su proyecto a sus mismas criaturas. El silencio de aceptación de José es  
 

la respuesta que Dios nos pide también a nosotros. Le 

ponemos muchas trabas y condiciones a la obra de Dios. 

A veces intentamos “corregir” la manera como Dios actúa; 

¡no es necesario! Basta que pongamos nuestra fuerza y 

voluntad al servicio del plan de Dios, lo demás Él sabe 

cómo lo hace. 
 

Aunque en nuestro pasaje se resalta la figura de 

José en su duda, en su aceptación de ser padre de Jesús 

y de ponerle el nombre, la verdad es que María, que 

apenas es nombrada, está también allí recordándonos su 

actitud de fe y sumisión a los planes de Dios que son vida 

para el hombre y la mujer de todos los tiempos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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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 

 

Celebraciones de Navidad 

24.12.2019:    

22,00 horas  Misa del Gallo en RS-Lennep 
 

25.12.2019:  

11,15 horas   Misa de Navidad en RS-Lennep  

13,00 horas Misa de Navidad en Wuppertal 

16,30 horas  Misa de Navidad en Wermelski. 

18,45 hioras Misa de Navidad en Langenfeld 

 

29.12.2019:  NO HABRÀ MISA NI EN  

                      RS-LENNEP NI EN W´TAL 
 

 

La Fiesta de Reyes se celebrará en el: Vaßbendersaal  

Ambrosius-Vaßbender-Platz  

42853 Remscheid             Día:  11.01.2020 

                                          Hora: 16,00 horas 
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