
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 2, 6-11 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, 

no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 

al contrario, se despojó de sí mismo 

tomando la condición de esclavo, 

hecho semejante a los hombres. 

Y así, reconocido como hombre por su presencia, 

se humilló a sí mismo, 

hecho obediente hasta la muerte, 

y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todo 

y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 

de modo que al nombre de Jesús 

toda rodilla se doble 

en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: 

Jesucristo es Señor, 

para gloria de Dios Padre. 

Pasión de Jesucristo Mateo 26, 26,14-27,66 

... Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota 

(que quiere decir "la calavera") le dieron a beber vino 

mezcladocon hiel; el lo probó, pero no quiso beberlo. 

Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola 

a suertes y se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza 

pusieron un letrero "Este es Jesús, el Rey de los judios". 

Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro 

a la izquierda.  

Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza: -Tú que destruías el Templo y lo 

reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes 

con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: -A otros ha salvado y él no se puede salvar. 

¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto le 

quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban 

crucificados con él le insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda 

aquella región. A media tarde, Jesús gritó: -Elí, Elí, lamá sabaktaní. (Es decir: -Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado?) Al oirlo algunos de los que estaban por allí dijeron: -A Elías llama éste. Uno de 

ellos fue corriendo; en seguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio 

de beber. Los demás decían: -Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el 

espíritu. Entonces el velo del templo se rasgo en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se rajaron, 

las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que el 

resucitó salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus 

hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: -Realmente 

este era Hijo de Dios. 
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Reflexion…. Filipenses: (2,6-11): El Himno del "abajamiento" divino 

1.    El himno de la carta a los Filipenses pone 

de manifiesto la fuerza de la fe con que los 

primeros cristianos se expresaban en la liturgia 

y que Pablo recoge para las generaciones 

futuras como evangelio vivo del proceso de 

Dios, de Cristo, el Hijo: El que quiso compartir 

con nosotros la vida; es más, el que quiso llegar 

más allá de nuestra propia debilidad, hasta la 

debilidad de la muerte en cruz (añadiría 

Pablo), que es la muerte más escandalosa de la 

historia de la humanidad, para que quedara 

patente que nuestro Dios, al acompañarnos, 

no lo hace estéticamente, sino radicalmente. 

No es hoy el día de profundizar en este texto 

inaudito de Pablo. La Pasión de Mateo debe  

servir de referencia de cómo el Hijo llegó hasta el final: la muerte en la cruz. 

2. El himno tiene dos partes. La primera subraya la autohumillación de 

Cristo que, siendo de condición divina, se convierte en esclavo. La segunda se 

refiere a la exaltación de Jesús por parte de Dios a la categoría de Señor. 

Establece, además, una relación de causa a efecto entre humillación y exaltación: 

«Precisamente por eso» (Flp 2, 9). Y aquí radica la gran paradoja: que quien no 

destacó en vida por gesta heroica alguna, quien no fue soberano ni tuvo el título 

de Señor, quien termina sus días crucificado por vil y subversivo a los ojos del 

Imperio y de su propia religión, es considerado «Señor» y Mesías. Y, paradoja 

todavía mayor: el anuncio del Mesías crucificado se convierte en el núcleo de la 

predicación de Pablo y en el centro de la fe cristiana. Esto no podía por menos 

que chocar a la mentalidad helenista que, en sus cultos, aclamaba a los «señores» 

que habían tenido una existencia gloriosa. Tenía que sorprender igualmente al 

mundo judío, para quien el Mesías debía tener una existencia gloriosa, que 

ciertamente Jesús no tuvo. Por eso, dirá Pablo que el anuncio de un Mesías 

crucificado es «escándalo para los judíos, locura para los griegos» (1Cor 1, 23). 

 

 



                                                            

 

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 
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miscat.rs@arcor.de 
 

Oración para bendecir  

los ramos 
 

Dios todopoderoso y eterno, 
santifica con tu Santa bendición 

estos ramos, 
y, a cuantos vamos a acompañar 

a Cristo Rey 
aclamándolo con cantos, 

concédenos, por medio de él, 
entrar en la Jerusalén del cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 
Amén. 

 

 

¿Quién ha dicho esas historias?, 

¿que el Cristo este año no sale?, si 
está vestido de blanco, de azul, en 
los hospitales...  
 

¿Quién dice que el Nazareno no 

puede hacer penitencia, si están 
todos atendiendo a enfermos en 
las urgencias?  
 

¿Cómo que Jesús Caído no saldrá 

el Miércoles Santo? Mírale tú en 
nuestros médicos que caen 
rendidos, exhaustos, con humildes 
cireneos ayudando a cada paso: 
celadores, enfermeras, 
administrativas, codo a codo, sin 
descanso.  
 

Igual que en la Borriquita pasó 

Jesús por la tierra, nuestros héroes 
camioneros pasan las noches en 
vela para abastecer mercados de 
barrio, farmacias, tiendas...  
 

Ejército, Guardia Civil, Policía,... 

patrullan calles desiertas, y no 
están con sus familias sino 
cuidando a las nuestras. Y lejos de 
las ciudades, Jesucristo está 
doblado sobre los surcos de tierra, 
se hace a la mar en un barco, 
tiende cables, cava pozos o 
pastorea el ganado.  
 

Nadie diga que el Señor no está en 

las calles presente, cuando en las 
Iglesias solitarias los Sacerdotes 
celebran Misa diariamente.  
 

Nadie diga que el Cautivo no va a 

salir este año, mientras haya una 

voz buena llamando al que está 

encerrado. 

 

Nadie diga que el Gran Poder no va 

en su anda, cuando tantas vidas 
orantes se ofrecen y aman.  
 

Con cansancio en la mirada, con 

buen humor, sin fallarnos, también 
Cristo está presente en cualquier 
supermercado, reponiendo 
estanterías o a pie de caja cobrando.  
 

Jesús viene en un camión de blanco 

y verde pintado, recoge nuestros 
desechos y se va sin ser notado.  
 

Cuando veo a tanta gente que a los 

suyos ha enterrado, siento que 
también salió la Piedad del barrio 
bajo, la Virgen de las Angustias con 
su Hijo en el regazo.  
 

Y aunque a todos nos asuste el pasar 

por el Sepulcro, ahí está la fortaleza 
de Aquel que ha vencido al mundo.  
 

Tal vez no haya procesiones con 

imágenes talladas pero ya ves, Cristo 
sale al encuentro de tu alma, en mil 
rostros escondido, sin cirios y sin 
campanas.  
 

Que aunque no haya procesiones 

por España en primavera, seguirá 
oliendo el incienso que pone su 
gente buena.  
 

El amor salta las tapias, el corazón no 

se encierra; será una "Semana Santa" 
más que nunca, y verdadera.  
 

Padre Álvaro Sáenz 


