
Éxodo 3, 1-8a. 13-15    "Yo soy" me envía a vosotros 
 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; 
llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.   

El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza 
ardía sin consumirse.  

Moisés se dijo: -"Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no 
se quema la zarza." Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés, 
gel sitio que pisas es terreno sagrado."  
Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob."  
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.  

El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta 
tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel."  
Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado 
a vosotros." Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?"  

Dios dijo a Moisés: ""Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía a 
vosotros"." Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me 
llamaréis de generación en generación"."  
 

1Corintios 10, 1-6. 10-12  La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro 
 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el 
mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto.  

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo 
hicieron aquéllos.  
No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador.  

Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes 
nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.  
 

Lucas 13, 1-9  Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera 
 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó:  
-"¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os 
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera." Y les dijo 
esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.  

Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y 
no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?  

Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré 
estiércol, a ver si da fruto. Sino, la cortas"."  
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"Érase una vez un campesino que fue a la selva vecina a 

cazar un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Consiguió un aguilucho 

y lo puso en el gallinero con las gallinas. Comía maíz y la ración propia 

de las gallinas, aunque el águila fuese rey/reina de todos los pájaros. 

Cinco años más tarde vino a su casa de visita un naturalista. Mientras 

paseaban por el jardín, el naturalista observó: -Ese pájaro de ahí no es 

una gallina. Es un águila. -Claro -respondió el campesino- que es un 

águila. Pero criada como una gallina. Ya no es un águila, se ha vuelto 

una gallina como las otras, a pesar de esas alas de casi tres metros de envergadura. -No puede ser -replicó 

el naturalista-, es y será siempre un águila.  

Tiene el corazón de águila y ese corazón la hará volar, un día, a las alturas. -¡Qué va! -insistió el 

campesino-, se convirtió en gallina y jamás volverá a ser águila. Entonces decidieron hacer la prueba. El 

naturalista tomó el águila, la levantó muy alto y, desafiándola, le dijo: -Ya que eres un águila, ya que 

perteneces al cielo y no a la tierra, ¡abre tus alas y vuela! El águila siguió posada sobre el brazo extendido 

del naturalista. Miraba distraídamente a su alrededor. Vio las gallinas abajo, escarbando los granos, y saltó 

a su lado. El campesino comentó: -¡Se lo dije!, ¡se ha convertido en una simple gallina! -Nada de eso -volvió 

a insistir el naturalista-. Es un águila, y un águila será siempre un águila. Probaremos nuevamente mañana.  

    Al día siguiente, el naturalista subió con el águila a la azotea de la casa. Le susurró: -¡Águila, ya 

que eres un águila, abre tus alas y vuela! Pero cuando el águila vio abajo las gallinas, escarbando en el 

suelo, saltó y se fue junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a la carga: -¡Ya se lo había dicho, se ha 

convertido en gallina! -No -respondió firmemente el naturalista-. Es un águila y siempre tendrá corazón de 

águila. Vamos a probar por última vez. Mañana la haré volar. Al día siguiente, el naturalista y el campesino 

se levantaron muy temprano. Agarraron al águila, la llevaron fuera de la ciudad, lejos de las casas de los 

hombres, a lo alto de una montaña. El sol naciente doraba las cumbres de la cordillera. El naturalista levantó 

al águila muy alto y le ordenó: -¡Águila, ya que eres un águila, ya que perteneces al cielo y no a la tierra, 

abre tus alas y vuela!  

    El águila miró a su alrededor. Temblaba como si experimentase una nueva vida. Pero no voló. 

Entonces el naturalista la sujetó firmemente, en dirección al sol, para que sus ojos pudiesen llenarse de la 

claridad del sol y de la inmensidad del horizonte. En ese momento, abrió sus potentes alas, lanzó el 

típico kau-kau de las águilas y se irguió, soberana, sobre sí misma. Y comenzó a volar, a volar hacia las 

alturas, a volar cada vez más alto. Voló... voló... hasta confundirse con el azul del firmamento...". 

   Pues eso, que somos águilas y no gallinas. Así que vivamos de acuerdo con nuestra naturaleza 

humana hacia la plenitud de nosotros mismos, tanto personal como socialmente. Efectivamente, el mensaje 

de Jesús nos tiene que llevar a salir de nuestro estado de gallinas para volar hacia el Sol, pues estamos 

llamados a ello. Atrévete a ser el héroe de tu propia existencia. Es duro... pero merece la pena. Nunca mejor 

dicho, que el Señor (como el sol) te ilumine, y te haga a ti ser luz para que puedas encarnar los valores de 

las bienaventuranzas allí donde estés, y los demás, especialmente los desfavorecidos, también puedan ser 

iluminados. Todos estamos llamados a surcar las alturas. No tengas miedo. ¡A volar!      Boff, Leonardo                                                
 

 



➢ 05.04.19 – 1° Via Crucis en la 

capilla del Katharinenstift 

(asilo) a las 18,30 horas 

 

 

➢ Las inscripciones para el taller 

bíblico y la catequesis de 

Confirmación se entregarán en 

los próximos días 

 

➢ Para el Sacramento de la 

Confesión o la conversación 

personal – ponerse en 

contacto con el sacerdote 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

Nos encontramos en el tercer tramo del tiempo de Cuaresma. Siempre se ha recibido este 

tiempo como un momento de conversión, de interiorización, de revisión de vida. Cada comunidad 

cristiana ha ido interpretando este significado a partir de las recomendaciones eclesiales y desde la 

realidad de cada una. Ahora bien, este texto de hoy puede ayudarnos a dar un paso más y adentrarnos 

en el significado de la CONVERSIÓN desde lo que plantea Jesús. Sería interesante no quedarnos en 

los gestos propios y sí tocar fondo en lo que supone esta palabra tan nuclear en nuestro itinerario 

creyente. Ser creyente es un proceso personal y comunitario de experimentar la unidad con la 

Trascendencia, no a golpe de pecho sino a golpe crecimiento. Este parece ser el planteamiento que 

nos hace Jesús en esta narración recogida por Lucas.  

 

El texto de hoy tiene dos partes con dos enseñanzas de Jesús tremendamente importantes. 

Por un lado, le plantean a Jesús el tema del pecado como el no cumplimiento de la ley judía. La 

respuesta de Jesús puede resultar confusa. Sin embargo, por coherencia con toda la posición de Jesús 

posterior, se puede entender que la conversión tiene mucho que ver con esa invitación a liberarse de 

la ley cerrada en contra del cumplimiento absurdo. 

Jesús hace notar que “el pecado” no es una cuestión de grados, de juicio sobre quién peca 

más y las consecuencias de éste. Es más bien una cuestión de decidir cambiar la posición ante la 

vida. No es un problema de malas obras sino de encontrar un espacio interior de conexión con nuestro 

origen divino y que toda nuestra vida gire en torno a ello.  

 

Conversión tiene tres componentes léxicos que pueden ayudarnos a una interpretación más 

vital de la palabra: CON (junto, completamente) VERSUS (dado vuelta, girado) SIÓN (acción y efecto). 

Estos tres componentes nos hablan, sin duda, de un movimiento que conduce más a una 

transformación que puede llegar a dar la vuelta a nuestra vida que a un cambio de actitudes. Sería 

una búsqueda completa de nuestra VERSIÓN original y dejar ya de vivir haciendo doblajes que nos 

alejan mucho de nuestra esencia y de nuestra verdad más honda. Por eso, la parábola con la que 

concluye el texto de este domingo nos plantea la aridez e infertilidad de la vida cuando nos dejamos 

llevar por la inercia de los acontecimientos, de las situaciones, por sentir la seguridad que nos da hacer 

lo de siempre, por no afrontar el miedo que supone entrar en nuestra realidad y “abonar y cavar” 

nuestra tierra personal para tocar las raíces donde está la verdadera esencia de nuestra savia vital. 

 

Y esto que ocurre a nivel personal es también el drama de nuestras comunidades y de 

nuestra Iglesia; No existe mala voluntad sino poca voluntad para arriesgarse y buscar alternativas. 

Esta parábola es muy clara, si la higuera no da fruto no tiene sentido que siga ocupando un espacio 

que “otros” pueden ocupar. El planteamiento, quizá, sea ponernos de acuerdo en cómo cavar, qué 

abono echar y qué frutos esperamos obtener. Es importante cavar para sanear las raíces, nuestras 

raíces más hondas dónde está la fuerza de Dios vitalizando nuestra existencia; el abono, tal vez, sea 

conectar más con el mensaje de Jesús, con el Evangelio y amasarnos en el Dios de la Vida: los 

frutos, sin duda, tendrán más el color y el sabor de la visibilidad,  de la osadía, de la libertad, de la 

denuncia de aquello que atenta contra la dignidad humana, de atrevernos a soltar lo de siempre y 

generar nuevas formas de vivir el Evangelio en el siglo XXI.  

Rosario Ramos 
 

 

 

                                  

 

 

                                                                                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 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 


