
Lecturas del día: Procesión: Marcos 11:1–10, o bien Juan 
12:12–16. Misa: Isaías 50:4–7; Salmo 22:8–9, 17–18, 19–20, 
23–24; Filemón 2:6–11; Marcos 14:1—15:47. Al empezar la 
Semana Santa, exclamamos, “¡Hosana!”. Jesús es el que trae 
el tan esperado reino de justicia y paz. Muy pronto, el júbilo 
de la bienvenida quedará en el olvido cuando la multitud 
grite de nuevo “¡Crucifícalo!”. 

Meditemos en los eventos de la muerte y resurrección 
de Jesús. Si usted fuera parte de la multitud, ¿que lo emocio-
naría de la entrada de Jesús? ¿Qué sentiría usted según fuera 
cambiando la opinión pública y la gente se volviera temerosa 
de él? ¿Es usted uno de los discípulos? ¿Qué se siente estar 

en el huerto cuando Jesús ora ahí? ¿Cómo es el momento del 
arresto? Otra perspectiva es la de las mujeres. Ellas acompa-
ñaron a Jesús a Jerusalén y presenciaron todo lo ocurrido. 
¿Cómo habrá sido ver la pasión a través de los ojos de ellas? 
¿Qué se habrá sentido por no poder parar todo lo que estaba 
ocurriendo?

Son muchas cosas las que llaman nuestra atención. 
Haga a un lado algunas de ellas esta Semana Santa y haga 
espacio para el silencio, la oración y la reflexión. Prepárese 
para celebrar el mayor de los misterios, el momento que 
redimió la historia entera: la resurrección. 

Domingo, 28 de marzo de 2021
Imaginémonos dentro de la historia

Conviértenos en regalo
Padre, 
mediante el regalo de tu hijo,
has continuado la obra iniciada 

en la creación
atrayendo hacia ti todas tus obras, 
redimiendo al mundo. 
Iluminas todo con tu amor
mediante el regalo de ti mismo.

Ayúdanos a entrar en el misterio pascual. 
Danos la fuerza de seguir al Buen Pastor,
de abrazar nuestra cruz, 
de abandonar todo lo que no sea amor, 
de ofrecer todo lo que nos has dado,
y así participar en crear el mundo otra vez. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

Domingo de Ramos
de la Pasión del Señor
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ESTA SEMANA EN CASA
Lunes, 29 de marzo
El perfume
Jesús usa la unción de sus pies por parte de María para hablar 
otra vez de su sepulcro; como el grano de trigo, su muerte 
dará mucho fruto. En este momento, todo en la vida de Jesús 
apunta hacia el sacrificio de su vida. Este pasaje ha sido 
representado por muchos artistas. En internet, busque pintu-
ras de María ungiendo los pies de Jesús y úselas hoy para 
enriquecer su reflexión. Lecturas del día: Isaías 42:1–7; 
Salmo 27:1, 2, 3, 13–14; Juan 12:1–11.

Martes, 30 de marzo 
Luz de las naciones
En Isaías oímos del siervo cuyo rol es restablecer a Israel 
y ser luz de las naciones. Esta era la gran esperanza del pue-
blo. Hasta los que estaban cerca de quien reconocemos como 
el Siervo lo rechazaron. Judas empieza su traición, y Jesús 
predice la negación de Pedro. Como era completamente 
humano, Jesús conocía la pena del rechazo, el dolor que 
acompaña al fracaso del amor. Mas no eligió el camino 
del mundo, no se protegió del dolor ni se amuralló. Él confi-
gura el reino de paz y justicia que ya inaugura. Lecturas del 
día: Isaías 49:1–6; Salmo 71:1–2, 3–4a, 5ab–6ab, 15 y 17; 
Juan 13:21–33, 36–38.

Miércoles, 31 de marzo
Traicionado
Pese a que Jesús sabía que Judas lo traicionaría, no se prote-
gió. El siervo de Isaías ofrece la espalda a quienes lo apalean 
y la mejilla a quienes le arrancan la barba; él confía en la 
voluntad de Dios. El mal y la injusticia en el mundo son per-
turbadores. Jesús reconoce esta fractura y no lucha contra 
quienes lo lastiman. Su vida entera trae el reino de justicia y 
de paz, al cumplir con la obra que sanará la herida del 
mundo. ¿Cómo lo acompañaremos en su camino de cruz? 
Lecturas del día: Isaías50:4–9a; Salmo 69:8–10, 21–22, 31 
y 33–34; Mateo 26:14–25. 

Jueves, 1 de abril
Les he dado ejemplo
Una y otra vez, Jesús trastoca las expectativas de las personas 
que lo rodeaban. “Ustedes me llaman maestro y señor, y 
dicen bien”, afirma. Son palabras de poder y autoridad. ¿Qué 
hace el maestro y señor? Se despoja de todo lo que el mundo 
valora. En la misa de la Última Cena del Señor del Jueves 
Santo, el sacerdote lava los pies. Si usted no acostumbra asis-
tir a esa misa, trate de hacerlo. La belleza de este momento 
cautiva incluso a los niños pequeños. 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, 2 de abril
Sus heridas nos han sanado
Jesús era totalmente humano y conoció todos los aspectos 
de la experiencia humana, incluidos el rechazo, el sufri-
miento y la muerte. Él está con nosotros en nuestros momen-
tos más difíciles, mientras confiamos en que Dios va 
a revertir incluso esos duros momentos. Tómese el tiempo 
para orar en silencio y piense en la cruz y el amor misericor-
dioso de Jesús. Lecturas del día: Isaías 52:13—53:12; 
Salmos 31:2, 6, 12–13, 15–16, 17, 25; Hebreos 4:14–16, 5:7–9; 
Juan 18:1—19:42.

Sábado, 3 de abril
En la Vigilia Pascual, una serie de lecturas nos lleva a través 
de la historia de la salvación, desde la creación hasta el des-
cubrimiento del sepulcro vacío. Vemos cómo Dios preparó 
al mundo para su redención. Lecturas del día: Génesis 
1:1—2:2; Salmo 104:1–2, 5–6, 10, 12, 13–14, 24, 35 o Salmo 
33:4–5, 6–7, 12–13, 20–22; Génesis 22:1–18; Salmo 16:5, 8, 
9–10, 11; Éxodo 14:15—15:1; 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; Isaías 12:2–3, 4, 5–6; Baruc 3:9–15, 32—4:4; 
Salmo 19:8, 9, 10, 11; Esdras 36:16–17a, 18–28; Salmo 
42:3, 5; 43:3, 4 o Isaías 12:2–3, 4bcd, 5–6 o Salmo 51:12–13, 
14–15, 18–19; Romanos 6:3–11; Salmo 118:1–2, 16–17, 
22–23; Marcos 16:1–7.




