
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld 

                                                                                                                Hoja 131 – 25.12.2021       

Apreciad@s Amig@s,  

  En estas fechas, muchas 

veces es difícil para nosotros 

detenernos. Son tiempos para 

mucha gente de prisas y 

compras, de preocupaciones, 

de días de vacaciones y de 

zanjar algunos asuntos 

previos; buscamos esa paz, 

pero a cada instante 

sentimos que está más y más 

lejos, en vez de tan cerca…  

                                          Pero la cercanía del Niño 

Dios en Navidad hace que ten- 

gamos una nueva oportunidad de regalarle nuestro tiempo, un 

detalle, nuestra alegría. Dale sentido a tu vida.  
 

        Quiero desearte una verdadera Navidad. Te deseo que seas 

como los pastores… 

         Pastores - Gente sencilla, cercana a la tierra y a los seres que 

la habitan. El misterio de la divinidad les pilla trabajando, como 

todos los días. Escuchan el anuncio del ángel, quizá porque están 

despiertos, en vela, mientras los propietarios duermen. Se sienten 

interpelados y expanden la noticia entre amigos y familiares. 

Como pastores, entienden que todo nacimiento es un milagro y 

una bendición. Así que acuden en masa, alentándose los unos a los 

otros, y ofreciendo lo poco que tienen: los frutos de su trabajo. 

¡¡¡Te deseo que nazca el niño Dios en tu vida…  

Dejate sorprender por el milagro de la Vida de Dios que llevas en ti.  

Felices fiestas!!! 

 

Avisos para la Comunidad 
 

 

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. 

02.01.2022             No habrá Misa en español 
 

09.01.2022:             Eucaristía en RS-Lennep y Wuppertal (Horario habitual) 
 

A partir de enero 2022 solo se podrá entrar por la puerta principal (Hackenberger Str.)  

a la Iglesia de San Bonaventura. 

 

Martes día 14.12.21 a las 18,30 horas celebración 



Dicen por ahí 
que si hay Dios está lejos 
que el amor no funciona, 

que la paz es un sueño 
que la guerra es eterna, 

y que el fuerte es el dueño 
que silencia al cobarde 
y domina al pequeño 

Pero un ángel ha dicho 
que está cerca de mi 

quien cambia todo esto, 
tan frágil y tan grande, 
tan débil y tan nuestro. 

 

Dicen que está en las calles, 
que hay que reconocerlo 

en esta misma carne, 
desnudo como un verso, 

que quien llega a encontrarlo 
ve desvanecerse el miedo, 

ve que se secan las lágrimas 
ve nueva vida en lo yermo. 

Dicen por ahí 
que si hay Dios está lejos, 

pero tú y yo sabemos, 
que está cerca, en tu hermano, 

… y está en ti muy adentro. 
 

La Buena Noticia de Jesús según la  

 Comunidad de Juan 
 

 

En el principio ya existía la Palabra;  

y la Palabra estaba junto a Dios y era Dios. 

Ya en el principio estaba junto a Dios. 

Todo fue hecho por medio de ella  

y nada se hizo sin contar con ella. 

Cuanto fue hecho era ya vida en ella,  

y esa vida era luz para la humanidad;  

luz que resplandece en las tinieblas  

y que las tinieblas no han podido sofocar. 

En el mundo estaba (la Palabra)  

y, aunque el mundo fue hecho por medio de ella,  

el mundo no la reconoció. 

Vino a los suyos y los suyos no la recibieron;  

pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella,  

les concedió el llegar a ser hijos de Dios. 

Estos son los que nacen no por generación natural,  

por impulso pasional o por que el ser humano lo desee,  

sino que tienen por Padre a Dios. 

Y la Palabra se encarnó y habitó entre nosotros;  

y vimos su gloria,  

la que le corresponde como hijo único del Padre,  

lleno de gracia y verdad. 

En efecto, de su plenitud todos hemos recibido  

bendición tras bendición. 

Porque la ley fue dada por medio de Moisés,  

pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. 

A Dios nadie lo vio jamás;  

el hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, 

nos lo ha dado a conocer. 

 
  

 

“La Palabra se hizo hombre y acampó  

entre nosotros” (Jn 1,14) 

Dicen que Dios ha nacido, dicen que en la tierra está 

y que esta noche lo ha visto sólo quien supo mirar. 

Un pastorcillo en la sierra, un marinero en el mar 

y un corazón que tenía sólo buena voluntad. 
 

A veces miro y no veo. Me pierdo en lo llamativo, en lo que hace ruido y 

se me olvidan los pequeños detalles… 

Una mirada, una sonrisa, una caricia, un abrazo… gestos que cambian el signo 

de un día cuando soy capaz de captarlos. 

Quiero saber mirar la realidad desde un corazón bueno, sencillo, abierto a 

los demás. Un corazón que sepa sonreír, que sepa acariciar, que sepa abrazar,    

                                            COMO LO HACES TÚ, JESÚS. 
 

 


