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-Celebramos la Entrada triunfal de Jesús en Jerusalen, 
acontecimiento que inaugura la Semana Santa. Hemos 

escuchado la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Hoy no 
vamos a predicar sobre la Pasión. Lo mejor es que cada uno la 

volvamos a releer y la meditemos durante estos días que 
estamos comenzando 
 

Comienza la «semana mayor» de todo el año. La Semana 
Santa. Para mucha gente son unos simples días de vacación. 

Para los cristianos es el momento de celebrar los misterios 
centrales de nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesucristo. Os invito a que vivamos con seriedad y 
recogimiento los tres grandes momentos de la Semana Santa: 
 

 El Jueves Santo, Vida entregada por amor. Es el 
pórtico y sustrato del triduo Pascual. Jesús, anticipa y perpetúa 

sacramentalmente el sacrificio de su inmediata Pasión y Muerte. La libertad de 
Jesús se anticipa a asumir la muerte impuesta el viernes. Antes de que le sea 
arrebatada en la cruz, la vida del Señor es libremente entregada por amor. 

Celebramos  el día del amor fraterno, el día en que Jesús nos amó hasta 
extremo. La institución de la Eucaristía  que perpetúa el memorial de su 

sacrificio bajo los signos de pan y vino. La Institución el Sacerdocio 
mediante el cual  Jesús “eligió con amor de hermano, a hombres del pueblo de 
Dios para que participen de su sagrada misión.  

 
 El Viernes Santo, Vida crucificada: escuchamos la lectura de la Pasión que 

es el relato más impactante donde contrastan la crueldad humana y el amor 
infinito de Dios. Arrodillados junto a la cruz agradezcamos este gesto infinito 
de entrega y abrimos nuestros corazones a la oferta de gracia y salvación. 

 
 Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección, Vida Resucitada: acogemos 

el mensaje de vida y de esperanza que nos anuncia Jesús, vencedor de la 
muerte 

 

Una sugerencia: plantéate bien la semana santa. Fíjate bien en las principales 
celebraciones de la Comunidad. 

 
Puedes dedicar estos días a cuidar lo que, en la agitada vida diaria no puedes cuidar 
suficientemente: el sentido de tu vida, tu relación con los demás, la marcha de tu 

matrimonio y tu familia, tu paz interior,  la relación con Dios, tu coherencia entre lo  

DOMINGO DE RAMOS 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
 Mt 26,14-17,66 
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que piensas y lo que después haces… Si esas parcelas no las cuidas, no digas 

después que los negocios bien, pero la vida, el matrimonio, la familia... mal 
 

¿Cómo te planteas vivir esta Semana Santa? 
No lo reduzcas todo a unos días de bares, fotos y procesiones. Tú, la procesión por 

dentro. Que te quede tiempo para vivir las celebraciones de la Iglesia, donde no solo 
se representa, sino que se actualiza, el misterio que celebramos. 
 

CELEBRA la Semana Santa con sentido cristiano 
PARTICIPA en las celebraciones de la Comunidad Cristiana. 

VIVE en tu  vida lo que celebramos.   


