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Textos: 
Is.: 50, 4-7. 
Fil.: 2, 6-11. 
Lc.: 22, 7.14—23,56. 
 

“Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo” (Is. 50,4). 

 

 Hermanos, con estos ritos de la bendición de los ramos y la lectura de la Pasión, 
comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa. El tiempo adquiere un valor especial, 
se solemniza, se sacraliza, se torna tiempo religioso porque se llena de Dios; no dejemos 
que este tiempo se profane y se transforme en “la semana del turismo”, no dejemos que 
este clima cultural “profano y profanador“ penetre en nuestro corazón de “discípulos” del 
Señor. 
 No nos quedemos, tampoco en la primera parte de los ritos de este domingo y 
acompañemos a Jesús hasta la Cruz, ya que nos llamó el Señor para que lo siguiéramos 
a Su manera y no a la nuestra, vale decir parcialmente. Sin Cristo no hay salvación, sin 
Su Cruz no hay redención. 
 Hermanos, “el secreto del cristianismo es el amor salvífico de Dios y, por tanto, de 
Cristo, el cual «me amó y se entregó por mí» (Gal. 2, 20). Esta es la religión fundada por 
Jesucristo: una religión que brota del amor, de la bondad infinita de Dios, hasta la 
inmolación de Jesús en la cruz, y hasta hacer de Él una víctima para nuestra salvación 
(…). De esta forma Cristo se convierte para nosotros, como lo es en el pensamiento del 
Padre, en el punto focal del universo, Él es el centro y el instaurador de todas las cosas” 
(cf. Ef. 1, 10),  (Pablo VI, 20-II-1974). 

 Este pensamiento es importante porque como discípulos de Cristo, no estamos 
libres de vivir una crisis de identidad a causa de la creciente confusión en el campo de la 
verdad, de las costumbres y los valores que se han difundido, y tan profunda ignorancia 
que se ha extendido en temas centrales de la fe. 
 Celebramos esta Semana Santa que hoy comienza en el marco del año jubilar de 
la Diócesis que ha elegido como lema: “Discípulos y Misioneros de Cristo”. Esta es 
nuestra condición y como discípulos del Señor, debemos luchar contra el divorcio, tan 
extendido hoy, entre fe y vida. Ser discípulos y misioneros de Cristo es serlo siempre; es 
querer serlo con el heroísmo propio de la santidad. 
 Somos concientes que nos toca vivir nuestra condición de discípulos de Jesús en 
tiempos difíciles, en un tiempo y en un mundo, cuyas familias se desmoronan, cuyos hijos 
de drogan, cuyas convicciones son corroídas por el relativismo, cuyo orden social es 
amenazado por la violencia, la injusticia y la inseguridad; en esta realidad no podemos 
caer en la tentación minimalista -lo mínimo e imprescindible-, no podemos limitarnos, una 
vez al año, levantar los ramos y proclamar con espíritu, “folclórico” a Jesús como Mesías. 
Los discípulos y misioneros de Cristo debemos ser páginas vivas del Evangelio, fuente de 
esperanza para el mundo. 
 Debemos ser discípulos fieles del Maestro y seguirle hasta la Cruz. Si queremos 
llegar a poseer a Cristo y ser sus discípulos, jamás lo busquemos sin la Cruz (cf. S. Juan de 

la Cruz, “Avisos y Sentencias Espirituales”). 

 Hermanos, debemos crecer en la conciencia apostólica y misionera; debemos 
revitalizar y superar la atrofia de nuestra vida de fe, de nuestra vida apostólica, sólo así 
seremos un pueblo de discípulos y misioneros. 



 Ninguno de nosotros debe sentirse eximido de su condición de misionero pues 
“todo bautizado lleva dentro de sí una vocación misionera, un llamamiento al apostolado, 
es decir, al honor y a la responsabilidad de la difusión del Evangelio” (Pablo VI, 30-X-1974). 

 Hermanos, esta Semana, es un tiempo de Gracia, abramos nuestro corazón para 
escuchar a Jesús que nos llama a seguirlo, llamado que significa una invitación a la 
conversión. 
 Por último, con el deseo de fortalecer nuestra identidad, recordemos que “somos 
amigos de la Cruz, discípulos de un Dios crucificado: el misterio de la Cruz es ignorado y 
rechazado por esta cultura. Pero es el gran misterio que tenemos que aprender en la 
práctica, en la escuela de Jesucristo (…). Sólo Jesucristo puede enseñarnos y hacernos 
saborear ese misterio por Su Gracia triunfante” (San Luis Grignion De Montfort). 

 Pidamos al buen Dios, nos dé lengua de discípulos y que Jesús despierte nuestros 
oídos para escuchar al Maestro como verdaderos discípulos y misioneros de Su 
Evangelio. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
  

 


