
“Él fue despreciado” 
 

Jueves Santo 2016                                            Templo de la  Iglesia Ev. Valdense de Colonia Valdense 
Bienvenida  a cargo del Pastor Juan A. Schvindt 

Invocación 

Oración  

Lectura Evangelio:     Mateo 27:27-30 

Himno: Oh, Rostro ensangrentado  Canto y Fe Nº 57  

El oratorio “El Mesías”  “Messiah” (1741) 
Georg Friedrich Händel  (23 de febrero de 1685, Halle, Alemania -  14 de abril de 1759, Londres, Reino Unido) 

Textos: Charles Jennens (1700-1770) 
Tres partes: 

° Los anuncios del Adviento y el Nacimiento de Jesús 
° La pasión, muerte y resurrección – El triunfo de Dios.  ARIA “He was despised”     (Hallelujah) 
° La promesa de redención y el juicio final- La victoria sobre la muerte (Amen) 

 

El aria: “He was despised” – leer texto en español e inglés (todos)  

Comentarios por parte de Elisabeth Lindenberg, con el acompañamiento en piano de Violeta Félix 

Audición del aria  por la contralto Mélodie  Ruvio 

Comentarios (todos) 

Oración de Intercesión 

Canto “Jesus remember me” 

Bendición 

 

   Jesús,      recuérdame          cuando entres en tu Reino.  
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Mesías II.2 – Aria contralto 
Inglés                                                                       Español                                                        . 

He was despised,                                             Él fue despreciado   

despised and rejected                                despreciado y rechazado 

Rejected of men,            rechazado por los hombres 

A man of sorrows,            Un hombre de dolores  

A man of sorrows and acquainted with grief.        y experimentado en quebranto 

A man of sorrows and acquainted with grief.            y experimentado en quebranto 

 

He gave his back to the smiters,                                 Él dio su espalda a los que lo castigaban 

He gave his back to the smiters          Él dio su espalda a los que lo castigaban
   

And his cheeks to them that plucked off the hair     Y sus mejillas a aquellos.  
                   que le tiraban del cabello 

He hid not his face from shame and spitting||           No ocultó su cara a la   
 humillación y a ser escupido. 

          (da capo) 
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