
 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

9,00 – 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 

www.miscatremwupp.de 
 

➢ La Misión tiene la nueva encíclica del Papa Francisco “Fratelli 

tutti”. Si hay alguien interesado en adquirirla, (prestada o 

comprada), se puede poner en contacto con nosotros. 
 

➢ ¡!!La Comunidad Católica de Lengua Española ya 

 “viaja por el mundo virtual”!!! 

Visita nuestra página y encontrarás toda la  información sobre 

la Misión 
 

www.miscatremwupp.de   
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 ¿Ser santo es inancanzable? 

 

  Muchas veces tenemos la tentación de 

pensar que la santidad se reserva solo a los 

que tienen la posibilidad de separarse de los 

asuntos cotidianos, para dedicarse 

exclusivamente a la oración. 

 ¡Pero no es así! La santidad es vivir con 

amor y ofrecer el testimonio cristiano en las 

ocupaciones de todos los días, donde 

estamos llamados a convertirnos en santos.  
 

Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. 

¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu 

ministerio. 

¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer, como Cristo 

hizo con la Iglesia.  

¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu 

trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. 

¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer 

y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, 

buenos abuelos es necesaria la paciencia, ahí viene la santidad: ejercitando la 

paciencia. 

En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja 

en nosotros y nos lleva a la santidad. Lo único que te pide el Señor es que estemos 

en comunión con Él y al servicio de los hermanos. 

Si comprendemos esto, todo cambia adquiere un significado nuevo, bello, 

comenzando por las pequeñas cosas de todos los días. Una señora va al mercado a 

comprar, encuentra a una vecina, empiezan a hablar y comienza la charla, pero si 

ella dice ‘no quiero hablar mal de nadie’, allí empieza el camino de la santidad. O si 

tu hijo quiere hablar contigo de sus historias, o de que está cansado de trabajar, 

ponte cómodo y escucha a tu hijo que te necesita: ese es otro paso a la santidad. 

Termina la jornada, estamos cansados todos, llega la hora de la oración: ese 

es otro paso hacia la santidad. 

Llega el domingo: vamos a Misa, a comulgar, a veces una buena confesión 

que nos limpie un poco, otro paso a la santidad. 

Tantos pasos pequeños hacia la santidad. Pequeñas cosas que son pequeños pasos 

hacia la santidad.                                                                                                    El Papa Francisco 
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Evangelio Mateo 5,1-12a 
 

 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 

discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: "Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos 

es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, 

porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos 

quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los 

limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se 

llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 

modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo." 
 

Reflexion a la Buena Noticia 

Celebramos hoy la Fiesta de todos los 

Santos. Pero, ¿de qué fiesta se trata? ¿Cuál es su 

mensaje? ¿Qué alcance tiene para el cristiano de hoy? 

Estas cuestiones son eco de otras que me han dirigido 

muchos cristianos en un diálogo de discernimiento 

cristiano: ¿No es la santidad  una palabra extraña en 

nuestro lenguaje actual?.¿A quién y a qué la podemos 

referir para que nos sirva en la vida de la fe? ¿No nos 

sitúa en un ámbito de perfectos, héroes y superdotados, 

de los cuales nosotros nos sentimos muy distantes? De 

momento, esta Fiesta nos da la oportunidad de 

reflexionar  sobre el alcance de la Santidad en  
 

la vida, que no nos centre tanto en  nuestras obras, cuanto en lo que Dios viene haciendo en 

nosotros. 

La Palabra de Dios nos presenta hoy la realidad de una multitud  de santos anónimos, 

plenos de vida evangélica, de experiencia de Dios, de sentimientos y obras de caridad.  (Apoc 

7,2-4-9-14). Y esto, porque el genotipo divino que marca su vida, no es otro que el ser  Hijos de 

Dios. (1Jn 3,1-3). Haciendo esto más concreto, podemos decir con el evangelio de hoy, que  la 

santidad  vivida por Jesús, es un Camino de Bondad y Felicidad.  (Bienaventuranzas y obras 

de Misericordia. Mt 5,1-12; 25). Esta es la Santidad: un Camino y una Meta de Bondad, Felicidad 

y Comunión. 

 Lo que hoy celebramos es el Amor de Dios, que ya ha acogido a los que nos han 

precedido y nos esperan a los que todavía estamos en camino.  Santidad es “Comunión feliz 

entre todos los hijos de Dios.. Lo más importante de la vida cristiana es ser y no perder nunca 

la imagen de hijo de Dios, como hicieron y vivieron los santos.      
                                                                                              Fray José Antonio Segovia  

Curiosidades muy interesantes sobre el sueño  

 

o Pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando 
 

Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen que 

no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después de que 

cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de 

soñar. Al fin hemos dado respuesta a una de las curiosidades sobre los sueños más 

compartida. 

 

o En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas 

Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que 

no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son 

personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. 

Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros 

sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces 

aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una 

descomposición o una deconstrucción de objetos conocidos. 

 

o Hay parálisis mientras se duerme 

En este caso no estamos hablando de la tan conocida, y tan temida, “parálisis 

del sueño”. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que 

dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después las 

neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza 

el sueño ya no hay solo relajación, sino parálisis. 

Este mecanismo cerebral tiene 

un propósito. Una persona podría 

comenzar a “actuar” durante su sueño 

en cualquier momento. Esto implicaría 

algunos riesgos, en determinadas 

condiciones. Por eso la parálisis 

inducida mediante este proceso 

garantiza que el cuerpo se mantenga en 

reposo hasta el despertar. 

La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre 

los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que 

dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar, en todo caso. Por eso, el 

mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que 

salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. 
 

                                                                                                        Autor: Edith Sánchez 


