
e-mail: miscat.rs@arcor.de   

www.miscatremwupp.de 

 

 

26. El planeta Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar superado 

por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

27. Hay un rio en las profundidades de la Amazonía peruana que está a punto de 

hervir generando vapor en la selva. 

28. El lugar más frío es la Antártida. ¡En invierno las temperaturas pueden 

descender hasta alcanzar los -73º C! 

29. La Antartida cuenta con el 70% del agua fresca de la tierra. 

30. Existe un desastre natural llamado "Erupción limnica" o "Fenómeno del lago 

explosvo". Sucede cuando dióxido de carbono hace erupción de las 

profundidades de un lago asfixiando a la flora, fauna y población humana. 

31. Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el Monte Everest. 

32. Si ves alguna serie con risas enlatadas, lo más probable es que estés 

escuchando a gente muerta reír, pues las grabaciones realmente son viejas. 

33. Nunca te has visto realmente, solo tu reflejo, fotografías o vídeos de tí mismo. 

34. Se supone que dentro de 4 mil millones de años nuestra galaxia chocará con 

la galaxia Andromeda. 

35. Si duermes las ocho horas al día que recomienda la medicina, cuando 

cumplas 99 años habrás pasado 33 años dormido. 

               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 179 – 29.01.2023 
 
 

                                   

Evangelio según la Comunidad de San Mateo  
 
 

     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.                                                                                                  

                                                                                                          Mateo 5, 1-12a        

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                   

Avisos para la Comunidad 
 

 

• Sábado, 18.02.2023:  Fiesta de Carnaval en la Misión de RS-Lennep. 

16,00 – 18,00 horas Carnaval para niños 

A partir de las 18,00 horas Carnaval para toda la Comunidad 

                                          
 

• Recepción del año Nuevo: Domingo 22.01.2023 a partir de las 12,30 horas en la 

Misón de RS-Lennep. 

 

•  
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Reflexión al Evangelio 
 

Quien se acerca una y otra vez 
a las bienaventuranzas de  Jesús 
advierte que su contenido es 
inagotable. Siempre tienen 
resonancias nuevas. Siempre 
encontramos en ellas una luz 
diferente para el momento que  

estamos viviendo. Así «resuenan» hoy en mí las palabras de Jesús. 
Felices los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco. Tendrán menos 

problemas, estarán más atentos a los necesitados y vivirán con más libertad. El día en 
que lo entendamos seremos más humanos. 

Felices los mansos, los que vacían su corazón de violencia y agresividad. Son 
un regalo para nuestro mundo violento. Cuando todos lo hagamos, podremos convivir 
en verdadera paz. 

Felices los que lloran al ver sufrir a otros. Son gente buena. Con ellos se puede 
construir un mundo más fraterno y solidario. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo 
de ser más justos ni la voluntad de hacer una sociedad más digna. En ellos alienta lo 
mejor del espíritu humano. 

Felices los misericordiosos, los que saben perdonar en lo hondo de su corazón. 
Solo Dios conoce su lucha interior y su grandeza. Ellos son los que mejor nos pueden 
acercar a la reconciliación. 

Felices los que mantienen su corazón limpio de odios, engaños e intereses 
ambiguos. Se puede confiar en ellos para construir el futuro. 

Felices los que trabajan por la paz con paciencia y con fe. Sin desalentarse ante 
los obstáculos y dificultades, y buscando siempre el bien de todos. Los necesitamos 
para reconstruir la convivencia. 

Felices los que son perseguidos por actuar con justicia y responden con  
Felices los que son insultados, perseguidos y calumniados por seguir fielmente 

la trayectoria de Jesús. Su sufrimiento no se perderá inútilmente. 
Deformaríamos, sin embargo, el sentido de estas bienaventuranzas si no añadiéramos 

algo que se subraya en cada una de ellas. Con bellas expresiones Jesús pone ante sus ojos a Dios 
como garante último de la dicha humana. Quienes vivan inspirándose en este programa de vida, 
un día «serán consolados», «quedarán saciados de justicia», «alcanzarán misericordia», «verán 
a Dios» y disfrutarán eternamente en su reino.                                                          José Antonio Pagola                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sueños y proyectos 
Decimos con frecuencia que los sueños, los grandes ideales y proyectos 

son propios de la juventud o de los 'años juveniles', y si bien estoy de acuerdo con 
ello, creo que los sueños no tienen edad. Hay jóvenes con energía, creatividad y 
potencial suficientes para transformar el mundo, pero también los hay en todas 
las edades. 

El corazón humano esboza su grandeza o pequeñez en sus sueños, 
proyectos y anhelos. También en sus obras, en sus gestos y en su actitud ante la 
soledad. Creámoslo o no, la 'sana' soledad, esa que nos permite acceder a lo 
profundo de nuestro ser, es el espacio óptimo para el cultivo personal. 

Es fascinante lo que emerge de una persona que sabe estar a solas 
consigo misma. ¡Una persona que aprendió a estar a solas consigo misma, sabe 
lo que es estar en compañía de otro! El conocimiento propio y del otro es un 
proceso maravilloso si logramos escapar al afán de encasillar a los demás, de 
ponerles etiquetas o definirlas por sus patologías, pecados o enfermedades. 

Hay situaciones en las que nos comportamos o reaccionamos mal, pero 
sería muy pretencioso creer que conocemos a alguien por la reacción en un 
hecho aislado. Necesitamos recuperar una mirada positiva del otro, de sus 
procesos, de sus tiempos, de sus vaivenes emocionales como parte de un todo. 

En las relaciones personales no hay que perder de vista que estamos 
siempre en 'camino', y que 'en cada paso' estamos siendo lo mejor que podemos 
ser, mientras nos  

encaminamos hacia la 
realización plena de nuestro ser. No 
olvides nunca que nuestros tropiezos 
son parte del proceso de equilibrio y 
armonía interior que buscamos. No 
juzgues a los demás por sus caídas, 
ámalos por los esfuerzos que realiza por 
ser lo mejor que está llamado a ser.                                                    

                                       Javier Rojas, sj                                                                                                   
 


