
Hagase Tu Voluntad 

(Homilia para Domingo de Ramos) 

Tema Básico: Jesus rezo, "No se haga como yo quiero, sino hagase tu voluntad." 
Jesus nos salvo por su obediencia y quiere que seamos hijos en el - el Rey Enrique 

nos da un ejemplo de hacer la voluntad de Dios aqui y ahora.  

Al leer el relato de la Pasion, la obediencia de Jesus me llamo la atencion. En el 
Jardin, rezo que no tuviera que enfrentar sufrimiento tan horrible, pero cada vez 

añadio, "No se haga como yo quiero, sino hagase tu voluntad."  

Jesus vino precisamente para hacer la voluntad del Padre. Si asistes al Servicio de 

Viernes Santo, oiras que, por su obediencia, Jesus se hizo fuente de salvacion. Es el 
Hijo verdadero y quiere que seamos hijos por el. Por eso, ensenyo a sus discipulos 

a rezar, "hagase tu voluntad."  

Que significa hacer la voluntad del Padre? Para cada uno de nosotros, significa algo. 

Un cuento famoso nos ayuda a entender. Quizas han oido del Rey Enrique de 

Baviera. Estaba cansado de las maquinaciones de la corte real y decidio que querria 
pasar sus ultimos anyos en un monasterio. Se le acerco al abad Ricardo con el 

pedido. El padre Ricardo le explico el horario exacto de oracion y trabajo. El Rey 

Enrique escucho y dijo que aceptaria esa disciplina. Entonces el abad le dijo que 
tendria que prometer obediencia completa al superior. El Rey Enrique dijo, si, 

obedeceria el superior. "Pues," le dijo el abad Ricardo, "Vuelve a tu trono y cumplir 

su deber en el puesto que Dios te ha asignado." El rey obedecio y llego a ser uno de 
los gobernantes mas justos de Europa. Despues de su muerte, la gente pidio su 

canonizacion. El rey que aprendio obediencia a la voluntad del Padre ya es conocido 

como San Enrique de Baviera.  

Al celebrar la Semana Santa, podemos pedirle que San Enrique intercediera por 

nosotros. No tenemos un puesto tan alto, pero Dios tiene una tarea para cada uno 
de nosotros. Para algunos significa abrazar su sufrimiento: "No se haga como yo 

quiero, sino hagase tu voluntad." Como el Rey San Enrique no encontaremos la 

voluntad de Dios en un lugar aparte - pero aqui, ahora, hoy. Puede requerir gran 
sacrificio. Esta Semana Santa queremos que la oracion de Jesus sea la nuestra: 

Padre, No se haga como yo quiero, sino hagase tu voluntad.  

 


