
Isaías 40, 1-5. 9-11 

       "Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al 
corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio, y está 
pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por 
sus pecados." Una voz grita: "En el desierto preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se 
levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los 
hombres juntos ha hablado la boca del Señor-." Súbete a un monte 
elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, 
no temas, di a las ciudades de Judá: "Aquí está vuestro Dios. Mirad, el 
Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su 
salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el 
rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a 
las madres." 

Tito 2, 11-14; 3, 4-7 

Querido hermano: 
 

            Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los 
hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, 
aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro, Jesucristo. 

Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para 
prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. 
Mas, cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor 
al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino 
que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo 
nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo; Dios lo derramó 
copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. 

Así, justificados por su gracia, somos, en esperanza, herederos 
          de la vida eterna. 

 
Lucas 3, 15-16. 21-22 

            En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
"Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego." En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras 
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espiritu Santo sobre él en forma de paloma, 
y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto 
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Las calumnias 

 
Había una vez 
un hombre que 
calumnió gran-
demente a un 
amigo suyo, y 
todo por la 
envidia que le 
tuvo al ver el 
 

éxito que este había alcanzado. Tiempo después 
se arrepintió de la ruina que trajo con sus calum-
nias a ese amigo, y visitó a un hombre muy sabio 
a quien le dijo: "Quiero arreglar todo lo que hice, 
¿cómo puedo hacerlo?", a lo que el sabio 
respondió: "Toma un saco lleno de plumas ligeras 
y pequeñas y suéltalas donde quiera que vallas".  
 

El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó 
el saco lleno de plumas y al cabo de un día las 
había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: 
"Ya he terminado", entonces el sabio contestó: 
"Esa era la parte fácil... ahora debes volver a llenar 
el saco con esas mismas plumas que soltaste, sal 
a la calle y búscalas".  
 

El hombre se sintió muy triste pues sabía lo que 
eso significaba, y no pudo juntar casi ninguna.  
Al volver, el hombre sabio le dijo: 
 

"Así como no pudiste juntar de nuevo las 

plumas que volaron con el viento, así mismo el 

mal que hiciste voló de boca en boca y el daño 

ya está hecho. 

Lo único que puedes hacer ahora es perdirle 

perdón a tu amigo, pues no hay forma de 

revertir lo que hiciste". 

 

 

 

 

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 

 



 

NECESITAMOS VOLVER A LAS RAICES DE NUESTRA FE 
 

El relato del bautismo de Jesús que la liturgia de este domingo nos invita a 
meditar, toca una pregunta crucial de nuestra fe: ¿Quién es Jesús? Tal pregunta ha 
recibido en el tiempo de Jesús y durante toda la historia una infinidad de respuestas que 
muestran el intento por parte del hombre y del creyente de acercarse al misterio de la 
persona de Jesús. Lucas cuando describe la escena del bautismo de Cristo en las aguas 
del Jordán, no está interesado en comunicarnos detalles históricos o concretos sobre tal 
acontecimiento, sino que pretende darnos a nosotros, que leemos el evangelio en este 
año litúrgico, los primeros elementos para comprender la identidad de Jesús.  
 

Hoy quisiera compartir con ustedes querida Comunidad, una corta reflexión del 
conocido jesuita español José Antonio Pagola:  
  
 “A juicio de no pocos observadores, el mayor problema de la Iglesia es hoy "la 
mediocridad espiritual". La Iglesia no posee el vigor espiritual que necesita para 
enfrentarse a los retos del momento actual. Cada vez es más patente. Necesitamos 
ser bautizados por Jesús con su fuego y su Espíritu. 
 Estos últimos años ha ido creciendo la desconfianza en la fuerza del Espíritu, y 
el miedo a todo lo que pueda llevarnos a una renovación. Se insiste mucho en la 
continuidad para conservar el pasado, pero no nos preocupamos de escuchar las 
llamadas del Espíritu para preparar el futuro. Poco a poco nos estamos quedando ciegos 
para leer los "signos de los tiempos". 

 Se da primacía a certezas y creencias para robustecer la fe y lograr una mayor 
cohesión eclesial frente a la sociedad moderna, pero con frecuencia no se cultiva la 
adhesión viva a Jesús. ¿Se nos ha olvidado que él es más fuerte que todos nosotros? 
La doctrina religiosa, expuesta casi siempre con categoría premoderna, no toca los 
corazones ni convierte nuestras vidas. 

 Abandonado el aliento renovador del Concilio, se ha ido apagando la alegría en 
sectores importantes del pueblo cristiano, para dar paso a la resignación. De manera 
callada pero palpable va creciendo el desafecto y la separación entre la institución 
eclesial y no pocos creyentes. 

 Es urgente crear cuanto antes un clima más 
amable y cordial. Cualquiera no podrá 
despertar en el pueblo sencillo la ilusión 
perdida. Necesitamos volver a las raíces 
de nuestra fe. Ponernos en contacto con 
el Evangelio. Alimentarnos de las 
palabras de Jesús que son "espíritu y 
vida". 

                                                                    Dentro de unos años, nuestras comunidades                       
cristianas serán muy pequeñas. En muchas parroquias no habrá ya presbíteros de forma 
permanente. Qué importante es cuidar desde ahora un núcleo de creyentes en torno al 
Evangelio. Ellos mantendrán vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros. Todo será más 
humilde, pero también más evangélico. 

 

A nosotros se nos pide iniciar ya la reacción. Lo mejor que podemos dejar en 
herencia a las futuras generaciones es un amor nuevo a Jesús y una fe más centrada 
en su persona y su proyecto. Lo demás es más secundario. Si viven desde el Espíritu 
de Jesús, encontrarán caminos nuevos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIUDAD 

➢ 27.01.19          Recepción del Nuevo Año  

           después de de la Eucaristía en RS-Lennep 

 

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

 

➢ En las colectas de Adviento las cuatros comunidades han 

recaudado 968,38 € para el pueblo de Venezuela 

 

➢ Para el Sacramento de la Confesión o la conversación 

personal – ponerse en contacto con el sacerdote 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIDAD 


