
  Isaías 52,7-10 Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios 
 

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, 

que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: "Tu Dios es rey"! 

Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a 

Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, 

rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y 

verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. 
 

Juan 1,1-18   La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros 
 

En principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 

era Dios.  

La Palabra en el principio estaba junto a Dios.  

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se 

ha hecho.  

En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.  

La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.  

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era 

él la luz, sino testigo de la luz. 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.  

Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y 

el mundo no la conoció. 

Vino a su casa,  y los suyos no la recibieron. 

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en 

su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, 

sino de Dios.  

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 

contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 

Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 

gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia 

y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en 

el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
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                               El pesebre representa la ternura de Dios 

„Les invito a detenerse ante el 

pesebre, porque allí nos habla la ternura de 

Dios. Allí se contempla la misericordia 

divina que se ha hecho carne, y que enternece 

nuestra mirada. 

Jesús no se ha limitado a 

encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, 

sino que ha venido para compartir nuestra  
 

vida, para acoger nuestros deseos. Porque ha querido, y sigue queriendo, vivir aquí, 

junto a nosotros y por nosotros.  

Se interesa por nuestro mundo, que en Navidad se ha convertido en su mundo. 

El pesebre nos recuerda esto: Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros  

para quedarse con nosotros. 

El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. Recordad bien esto, 

chicos y chicas: el Señor nunca se impone con la fuerza. Para salvarnos no ha 

cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido con gran sencillez, 

humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de 

la Historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se hace 

pequeño, se hace niño, para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su 

humilde bondad; para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular 

los falsos tesoros de este mundo. 

La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos 

cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño 

para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y 

suplicarle: «Señor, ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las 

circunstancias más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las 

necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto“. 
 

Querida Comunidad Feliz Navidad!!!

Papa Francisco 



Reflexion al Evangelio  
 

El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy especial. Es una especie de himno 

que, desde los primeros siglos, ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio 

encerrado en Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar a creer en 

Jesús de manera más profunda. Solo nos detenemos en algunas afirmaciones centrales. 
 

«La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es mudo. No ha permanecido callado, 

encerrado para siempre en su Misterio. Dios se nos ha querido comunicar. Ha querido hablarnos, 

decirnos su amor, explicarnos su proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de Dios hecho 

carne. 
 

Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que solo 

pueden entender los doctos. Su Palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús, para 

que lo puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, el 

amor y la verdad que se encierra en su vida. 
 

Esta Palabra de Dios «ha acampado entre nosotros». Han desaparecido las distancias. 

Dios se ha hecho «carne». Habita entre nosotros. Para encontrarnos con él, no tenemos que salir 

fuera del mundo, sino acercarnos a Jesús. Para conocerlo, no hay que estudiar teología, sino 

sintonizar con Jesús, comulgar con él. 
 

«A Dios nadie lo ha visto jamás». Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley 

hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo mismo sucede hoy entre 

nosotros: en la Iglesia hablamos mucho de Dios, pero nadie lo hemos visto. Solo Jesús, «el Hijo 

de Dios, que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer». 
 

No lo hemos de olvidar. Solo Jesús nos 

ha contado cómo es Dios. Solo él es la fuente para 

acercarnos a su Misterio. ¡Cuántas ideas raquíticas 

y poco humanas de Dios hemos de desaprender y 

olvidar para dejarnos atraer y seducir por ese Dios 

que se nos revela en Jesús! 
 

Cómo cambia todo cuando uno capta 

por fin que Jesús es el rostro humano de Dios. Todo 

se hace más simple y más claro. Ahora sabemos 

cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos 

busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y 

perdona cuando lo negamos. En él se nos revela «la 

gracia y la verdad» de Dios.                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                              José Antonio Pagola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

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 
 

29.12.2019:  NO HABRÀ MISA NI EN  

                      RS-LENNEP NI EN W´TAL 

 

04.01.2020: Misa en Wermelskirchen a las    

                       16,30 horas 

                       Misa en Langenfeld a las  

                       18,45 horas 

05.01.2020:   Misa en RS-Lennep a las  

                        11,15 horas 

                        Misa en Wuppertal a las 

                        13,00 horas 
 

La Fiesta de Reyes se celebrará en el: Vaßbendersaal  

Ambrosius-Vaßbender-Platz  

42853 Remscheid             Día:  11.01.2020 

                                          Hora: 16,00 horas 
 


