Domingo de Ramos
Días sagrados
Señor Jesús,
entraste a Jerusalén
entre clamorosas alabanzas.
Nos unimos a la multitud de
tus discípulos,
de ayer y de hoy,
para proclamarte Rey.
Fortalécenos
para caminar contigo
estos días sagrados con cantos
y oraciones,
envueltos en tu amor.
Danos valor para seguirte
y dejarnos transformar por
tu sacrificio.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 14 de abril de 2019
La entrada mesiánica
Lecturas del día: Lucas 19: 28 – 40; Isaías 50:4 – 7; Salmo
22:8 – 9, 17 – 18, 19 – 20, 23 – 24; Filipenses 2:6 – 11; Lucas
22:14— 23:56. Hoy, los fieles entran en procesión con palmas y “hosannas”, para recordar la entrada del Señor en
Jerusalén que lo conduciría a su muerte. Hoy las lecturas
anuncian a Jesús como el rey (evangelio de la procesión), y
cuentan cómo el Hijo de Dios se vació a sí mismo para
hacerse una persona humana (segunda lectura), y cuentan la
Pasión (evangelio).
Al entrar en un asno en Jerusalén, los romanos no
estaban al tanto del sentido de la procesión. Los judíos, sin
embargo, vieron el cumplimiento de la profecía de Zacarías
(9:9): “Mira a tu rey que está llegando: / justo, victorioso,
humilde, cabalgando un burro, / una cría de burra”.

Con preocupación, los fariseos le piden a Jesús que silencie
a sus discípulos. Sabiendo que toda la creación esperaba su
muerte y resurrección, Jesús replica que, de callarlos, las
piedras gritarían.
Los romanos desdeñan a Jesús, los fariseos quieren
suprimirlo, en tanto que la gente lo celebra. ¿Cómo responderá usted al Señor la más santa de las semanas? Algunas personas lo anulan porque no le dan importancia a estos días, y
otras eliminan el significado de estos días. Aun así, algunos
se impregnarán al participar de las liturgias de Semana Santa
y el Triduo Pascual; celebrarán la institución de la Eucaristía
el Jueves Santo, la adoración de la cruz el Viernes Santo y
participarán en la Vigilia el Sábado Santo, al tiempo que
escuchan la historia de la salvación de las Escrituras.

Esta semana en casa
Lunes, 15 de abril
Testigos del poder

Lázaro es testigo del poder de Jesús y sabe que él es el
Mesías. Los judíos traman matar a Jesús y a Lázaro. En la
medida en que permitamos que la relación con Cristo nos
transforme más, más nos rechazará el mundo. Al comienzo
de la Semana Santa, medite en cómo da testimonio ante el
mundo de su unión con Cristo. Lecturas del día: Isaías 42:1–7;
Salmo 27:1, 2, 3, 13 – 14; Juan 12:1 – 11.

Martes, 16 de abril
Amor y traición

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo
traicionará, ellos le preguntan quién será. Hasta Pedro, que
ha estado con Jesús desde el comienzo de su misión, terminará negándolo tres veces. Jesús es misericordioso cuando
volvemos a él, después de haberlo repudiado. Pensemos
si alguna de nuestras relaciones necesita ser restaurada. ¿Qué
debemos hacer para sanar alguna relación rota en nuestra
parroquia o en nuestra familia? Lecturas del día: Isaías
49:1 – 6; Salmo 71:1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, 15, 17; Juan 13:21 – 33,
35 – 38.

Miércoles, 17 de abril
Misericordia y perdón

Judas paga un precio muy alto por entregar a Jesús; es mucho
más que las treinta piezas de plata que los jefes de los
sacerdotes le dieron por entregar a Jesús. Pagó con haberse
separado de Jesús y el amor que el Señor le brindaba. Judas
optó por no creer en el perdón y la misericordia de Dios.
Piense si alguien en la comunidad de fe se beneficiaría de
una experiencia de perdón y misericordia. Ore por aquellas
personas cuyas acciones son desleales y alevosas. Lecturas
del día: Isaías 50:4 – 9; Salmo 69:8 – 10, 21 – 22, 31, 33 – 34;
Mateo 26:14 – 25.

Jueves, 18 de abril
Jueves Santo

Pedro considera servidumbre que Jesús le lave los pies; Jesús,
sin embargo, indica que el acto implica servicio. Cuando les
lava los pies, Jesús les muestra que ellos discípulos deben
servir a los demás. ¿Qué gesto de amor puede usted hacer
hoy por alguien de su familia? ¿Cómo puede usted ayudar
a su vecino, aunque sea un poco? Lecturas del día:
Éxodo 12:1 – 8, 11 – 14; Salmo 116:12 – 13, 15 – 16bc, 17 – 18;
1 Corintios 11:23 – 26; Juan 13:1 – 15.

Viernes, 19 de abril
Viernes Santo

Esta tarde, los fieles van a venerar la cruz, besándola, tocándola o arrodillándose ante ella. La Iglesia nos invita: “Mirad
el árbol de la Cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador
del mundo”. Si hay un crucifijo en su hogar, colóquelo en su
mesita de oración y ore en silencio delante de él. Lecturas del
día: Isaías 52:13—53:12; Salmo 31:2, 6, 12 – 13, 15 – 16, 17,
25; Hebreos 4:14 – 16, 5:7 – 9; Juan 18:1 — 19:42.

Sábado, 20 de abril
Sábado Santo

La noche de la Vigilia Pascual, los fieles se reúnen alrededor
del fuego y luego entran en la iglesia para escuchar la historia
de la salvación. Si usted no puede participar en esa liturgia,
ore los salmos y las lecturas en su espacio de oración. ¿Qué
palabras de los profetas le son significativas? ¿Qué motivo de
la historia de la redención le está llamando a una nueva vida?
Lecturas del día: Génesis 1:1—2:2; Salmo 104:1 – 2, 5 – 6, 10,
12, 13 – 14, 24 – 35; Génesis 22:1 – 18; Salmo 16:5, 8, 9 – 10,
11; Éxodo 14:15—15:1; Salmo: Éxodo 15:1 – 2, 3 – 4, 5 – 6,
17 – 18; Isaías 54:5–14; Salmo 30:2, 4, 5–6, 11–12, 13; Isaías
55:1 – 11; Salmo: Isaías 12:2 – 3, 4, 5 – 6; Baruc 3:9 – 15,
32—4:4; Salmo 19:8, 9, 10, 11; Ezequiel 36:16 – 17a, 18 – 28;
Salmo 51:12 – 13, 14 – 15, 18 – 19; Romanos 6:3 – 11; Salmo
118:1 – 2, 16, 17, 22 – 23; Lucas 24:1 – 12.
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