
 

Avisos para la Comunidad 
 

 

 Martes día 14.12.21 celebración pentencial a las 18,30 horas en la Iglesia de San 

Bonaventura     -  Remscheid-Lennep  
 

Nochebuena y Navidad 
 

24. 12.2021 Misa del Gallo: a las 22,00 horas en RS-Lennep Iglesia de San  

                                            Bonaventura con la Comunidad alemana . Hay que avisar a la  

                                            parroquia cuantas persona quieren participar en la Eucaristía. Ese día  

                                            hay que presentar los datos personales de cada participante.  
 

25.12.2021 Navidad:               RS-Lennep: San Bonaventura 11,30 horas 

                                                Wuppertal: San Laurentius 13,30 horas 

                                                Wermelskirchen: San Michael 16,30 horas 

                                                Langenfeld: San Josef 18,45 horas 
 

26.12.2021 Domingo:         No habrá Eucaristía en español. Quién quiera participar puede  

                                           celebrar la misa con la Comunidad Alemana a las 10,00 horas en  

                                           Remscheid-Lennep- Iglesia de San Bonaventura 

 

Martes día 14.12.21 a las 18,30 horas celebración 

EL SABIO 

 Un sabio, cierta tarde, llegó a la 

ciudad de Akbar. La gente no dio mucha 

importancia a su presencia, y sus 

enseñanzas no consiguieron interesar a la 

población. Incluso después de algún tiempo 

llegó a ser motivo de risas y burlas de los 

habitantes de la ciudad. 

 Un día, mientras paseaba por la calle 

principal de Akbar, un grupo de hombres y 

mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir 

que los ignoraba, el sabio se acercó a ellos y 

los bendijo. 

Uno de los hombres comentó: 

- "¿Es posible que, además, sea usted 

sordo? ¡Gritamos cosas horribles y usted nos 

responde con bellas palabras!". 

"Cada uno de nosotros sólo puede ofrecer lo que tiene" 

-fue la respuesta del sabio-. 
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La Buena Noticia de Jesús según la  

 Comunidad de Lucas 
 

 

En aquel tiempo, la 

gente preguntaba a Juan: 

"¿Entonces, qué hacemos?" 

Él contestó: "El que 

tenga dos túnicas, que se 

las reparta con el que no 

tiene; y el que tenga 

comida, haga lo mismo." 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 

"Maestro, ¿qué hacemos nosotros?" 

Él les contestó: "No exijáis más de lo establecido." 

Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?" 

Él les contestó: "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, 

sino contentaos con la paga." 

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 bautizara con Espíritu 

Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y 

reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que 

no se apaga." 

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le 

anunciaba el Evangelio.                                 



Reflexión al Evangelio 
 

"¿Nos atreveremos a compartir?" 

 Los medios de comunicación nos informan cada vez con más rapidez de lo 

que acontece en el mundo. Conocemos cada vez mejor las injusticias, miserias y 

abusos que se cometen diariamente en todos los países. 

 Esta información crea fácilmente en nosotros un cierto sentimiento de 

solidaridad con tantos hombres y mujeres, víctimas de un mundo egoísta e injusto. 

Incluso puede despertar un sentimiento de vaga culpabilidad. Pero, al mismo tiempo, 

acrecienta nuestra sensación de impotencia. 

   Nuestras posibilidades de 

actuación son muy exiguas. 

Todos conocemos más miseria 

e injusticia que la que 

podemos remediar con 

nuestras fuerzas. Por eso es 

difícil evitar una pregunta en el 

fondo de nuestra conciencia 

ante una sociedad tan deshu-

manizada: «¿Qué podemos 

hacer?». 

 Juan Bautista nos ofrece una respuesta terrible en medio de su simplicidad. 

Una respuesta decisiva, que nos pone a cada uno frente a nuestra propia verdad. «El 

que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida haga 

lo mismo». 

 No es fácil escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita valor 

para acogerlas. Se necesita tiempo para dejarnos interpelar. Son palabras que hacen 

sufrir. Aquí termina nuestra falsa «buena voluntad». Aquí se revela la verdad de nuestra 

solidaridad. Aquí se diluye nuestro sentimentalismo religioso. ¿Qué podemos hacer? 

Sencillamente compartir lo que tenemos con los que lo necesitan. 

 Muchas de nuestras discusiones sociales y políticas, muchas de nuestras 

protestas y gritos, que con frecuencia nos dispensan de una actuación más 

responsable, quedan reducidas de pronto a una pregunta muy sencilla. ¿Nos 

atreveremos a compartir lo nuestro con los necesitados? 

 De manera ingenua creemos casi siempre que nuestra sociedad será más justa 

y humana cuando cambien los demás, y cuando se transformen las estructuras sociales 

y políticas que nos impiden ser más humanos.    

Y, sin embargo, las sencillas palabras del Bautista nos obligan a pensar que la 

raíz de las injusticias está también en nosotros. Las estructuras reflejan demasiado bien 

el espíritu que nos anima a casi todos. Reproducen con fidelidad la ambición, el 

egoísmo y la sed de poseer que hay en cada uno de nosotros.        José Antonio Pagola 

¿Miedo a la soledad? 

 En mayor o menor medida, todos los seres humanos tenemos miedo 

a la soledad. Si preguntamos a gente joven, probablemente sea el mayor 

miedo cuando piensan en el futuro: miedo a 'quedarse solo/a'. Con gente 

mayor, todos conocemos a personas que pasan los días y semanas en sus 

casas sintiéndose inmensamente solas. En las grandes ciudades, 

desgraciadamente, es cada vez más frecuente ver a gente sola… 

 Todos compartimos este miedo a la soledad porque es algo intrínseco 

a nuestra condición humana: el hecho de sentir que hay una parte, en el 

fondo de nuestro corazón, donde nos sentimos solos. Es como una herida 

que llevamos muy adentro. Da igual que uno esté casado, soltero o célibe: 

la herida de nuestra soledad está ahí. 

 Sin embargo, no es una herida cualquiera. Es una herida que se abre 

y puede dar mucha vida. Es una herida que nos recuerda que somos humanos 

y que el único que puede darle sentido a nuestra existencia es Dios. Porque 

esa herida, que a veces nos duele, nos recuerda que fuimos creados para Él, 

y que solamente dejaremos de sentiremos solos y heridos cuando nos 

encontremos definitivamente con Él. Creo que una manera de vivir la 

soledad con sentido es comparándola con el cañón de un río, por ejemplo, el 

Cañón del Colorado. Visto desde el cielo, es una 'herida' en la tierra: es como 

si la tierra se hubiera roto. Pero si uno se acerca y sabe mirar, ve que esa 

herida es bella y da mucha vida. 

 Si queremos que 

nuestra soledad tenga sentido 

y se abra a Dios y a los demás, 

primero tenemos que aprender 

a ver la belleza de esa herida. 

Quizás llevándonos algún 

desgarrón, pero si queremos 

estar bien con otros,  

primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. El problema es que 

nos hemos creído la mentira de que estar plenamente realizado consiste en 

vivir una plenitud afectiva constante. Y que eso nos lo va a dar una media 

naranja o estar siempre rodeados de personas. Sin caer en la cuenta de que, 

a los ojos de Dios, la realización no tiene que ver con esa satisfacción plena, 

sino con vivir, con sentido, la soledad y el encuentro a Él y a los demás. 

                                                                                        Pedro Rodríguez Pongaj 

 


