
 

Isaías 60, 1-6  La gloria del Señor amanece sobre ti 

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre 
ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti 
amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu 
luz; los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos 
ésos se han reunido, vienen a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en 
brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se 
ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las 
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios 
de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y 
proclamando las alabanzas del Señor. 

Efesios 3, 2-6  Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos 

Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me 
ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio 
que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido 
revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los 
gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa 
en Jesucristo, por el Evangelio. 

Mateo 2, 1-12  Venimos de Oriente para dorar al Rey 

Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos Magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: "¿Dónde está el rey de los 
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo". 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los 
sumos pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: 
"Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de 
Judá; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel"". 

Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le precisaran el tiempo 
en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: "Id y 
averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando lo encontréis, avisadme, 
para ir yo también a adorarlo". Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, 
y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a 
pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran 
a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 
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Amigos de la Misión… 

Hemos comenzado a 
“escribir” una nueva 
hoja de la vida. Otro 
año mas. Te deseo 
todo lo mejor para que 

tu humanidad crezca y a través de ella puedas 
alabar a Dios. Vive la vida en plenitud amando, 
perdonando y confíando en la Palabra de Dios. 
Que el Señor derrame su gracia sobre todos los 
que amamos y concédanos la paz al mundo 
entero… Que Dios te bendiga…    
 

BENDICIÓN PARA EL NUEVO AÑO 
Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro, 
que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 
que el viento sople siempre a tu espalda. 
Que guardes en tu corazón con gratitud 
el recuerdo precioso 
de las cosas buenas de la vida. 
Que todo don de Dios crezca en ti 
y te ayude a llevar la alegría a los corazones de 

cuantos amas. 
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, 

gracioso y generoso como el sol, que sale entre 

las nubes y calienta el mar tranquilo. 
Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 
que los ojos de Dios te miren, 
que los oídos de Dios te oigan, 
que la Palabra de Dios te hable, 
que la mano de Dios te proteja, 
y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 
otro te tenga, y nos tenga a todos, 
en la palma de su mano.     Amén 
 

 
 

  

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 

 



 

Los Magos, astrólogos orientales, dedicados a la astrología y a la predicción del 

destino, a veces interrogaban a los astros. El motor de su itinerario es el aparecer de 

una estrella, asociada enseguida al nacimiento de un nuevo rey: “ hemos visto su estrella 

en el Oriente” . La estrella es aquí sólo una señal, un indicio que comunica a los Magos 

la iniciativa de ponerse en camino. Al principio puede ser que estén movidos por la 

curiosidad, pero enseguida esta curiosidad se transformará en deseo de búsqueda y 

descubrimiento. Se da el hecho que aquel indicio de la estrella ha conmovido a los 

personajes y los ha empujado a buscar para encontrar una respuesta: ¿quizás a un 

profundo deseo? ¡Quién lo sabe! El texto muestra que los Magos tienen en el corazón 

una pregunta y que no temen repetirla, haciéndose inoportunos: “¿Dónde está el rey de 

los Judíos?” 

 La pregunta se la hacen al rey Herodes e, indirectamente, a la ciudad de 

Jerusalén. La respuesta viene dada por los expertos, sumos sacerdotes, escribas: es 

necesario buscar el nuevo rey en Belén de Judá, porque así lo ha profetizado Isaías: “Y 

tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no , la menor entre los principales clanes de Judá; 

porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel” (Mt 2,6). El texto 

profético sale al encuentro de las dificultades de los Magos: la Palabra de Dios se 

convierte en luz para su camino. 
   

La estrella que los guía se para sobre la casa en la que se encuentra Jesús. Es 

extraño que los que viven en Belén o en los alrededores de la casa en la que se 

encuentra Jesús no vean aquella señal. Los que están cerca del acontecimiento del 

nacimiento de Jesús no se dan cuenta de los acaecido, mientras los lejanos, después 

de haber recorrido un accidentado camino, al final encuentran lo que buscaban. Pero, 

en realidad, ¿qué es lo que ven los ojos de los Magos? Un niño con su madre, dentro 

de una pobre casa. El astro que los acompañaba era aquel sencillo y pobre niño, en el  

cual reconocen al rey de los Judíos. 

Se postran delante de Él y le ofrecen dones simbólicos: oro ( porque se trata de un 

rey); el incienso ( porque detrás de la humanidad del niño está presente la divinidad); 

mirra ( aquel astro es un hombre auténtico destinado a morir).  
 

No es errado pensar, que lo realizado por los Magos haya sido un 

auténtico camino de fe, mucho más, ha sido el itinerario de aquéllos que, aunque 

no pertenecen al pueblo elegido, han encontrado a Cristo.  
 

La respuesta, como nos enseña la experiencia de los Magos, se encuentra en 

la Biblia. Y no se trata sólo de un conocimiento intelectual o de un saber acerca del 

contenido de las Escrituras, como en el caso de los escribas, sino en un acercarse a 

ella guiado por el deseo, por la pregunta.  

Para los Magos aquella indicación contenida en las S. Escrituras fue 

iluminadora para cumplir la última etapa de su camino: Belén.  

 

 

 

Además la Palabra de Dios les permitió ver en los sencillos y humildes 

signos de una vida cotidiana: una casa y un niño con María, su madre.  Los Magos 

adoran y descubren en Jesús a aquel que habían buscado con tanta ansia.  
  

Quien busca, aunque parezca que Dios está lejos, puede encontrarlo. En una 

catequesis habida en Colonia con ocasión de la XX Jornada de la Juventud así se 

expresaba el arzobispo Bruno Forte: “los Magos representan a todos los buscadores de 

la verdad, listos a vivir la existencia como un éxodo, en camino hacia el encuentro con 

la luz que viene de lo alto”. 
  

Además la experiencia de los Magos nos enseña que en toda cultura, en 

todo hombre hay esperanzas profundas que necesitan ser saciadas. De aquí la 

responsabilidad de leer los signos de Dios presentes en la historia de los hombres. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIUDAD 

➢ 12.01.19 16,00 horas Fiesta de Reyes – Remscheid 

  Vaßbendersaal: Ambrosius-Vaßbender-Platz 

                                                                   42853 Remscheid 

➢ 27.01.19    Recepción del Nuevo Año  

  después de de la Eucaristía en RS-Lennep 

 

¡!!El DOMINGO 27 NO HAY MISA EN WUPPERTAL!!! 

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o la conversación 

personal – ponerse en contacto con el sacerdote 

 


