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Presentación

    uede parecer extraño el título de este número,  
      «Volveremos a amar», porque ¿quién nos impide 
amar? Más aún, en estos tiempos difíciles de la pandemia, 
que está siendo nuestra tóxica compañera de viaje, donde 
estamos sacando lo mejor y lo peor de nuestra condición 
humana, nadie con un mínimo sentido de humanidad duda 
del poder del amor.

Así es: ¿qué es más fuerte que el amor? ¿Qué es capaz de 
dar sentido a lo que somos y hacemos, a lo que nos 
impulsa hacia delante, sino el amor? ¿Qué une a toda la 
humanidad que se rebaja hasta los más pobres para unirse 
en esfuerzos creativos e inimaginables por ellos, sino el 
amor? ¿Qué nos hace más humanos y a la vez más divinos 
que el amor? ¿Qué poder es más universal, sin límites, 
ideologías ni fronteras, cuando nos abrimos a los demás, 
que el amor? Solo el amor es digno de lo más noble que se 
encierra en el corazón de las personas, sean de la 
condición que sean.

Por eso, aun en medio de las dudas, del cansancio, de las 
faltas de vigor para seguir adelante, desde la fe pascual 
decimos: «volveremos a amar». No porque seamos mejor 
que nadie, ni porque seamos más fuertes, sino porque 
estamos unidos a la muerte y resurrección de Jesús, que se 
entregó por amor a la muerte. Solo el amor puede iluminar la 
muerte de Jesús: el amor que él tuvo a toda la humanidad y 
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el amor de Dios con todos y cada uno de nosotros. Es un 
amor pascual, que nos hace más humanos y a la vez nos 
diviniza.

Que la Pascua de este año, distinta como siempre a las de 
otros años, con el peso de la pandemia que se ceba como 
siempre con los más débiles y debilitados, con los más 
pobres y empobrecidos, nos haga centrarnos más en el amor 
de Dios que se manifiesta en la cruz y resurrección de Jesús.

Equipo Eucaristía



10 de abril de 2022

Ciclo C

Bendito el que viene
Seguimos a Jesús.  
Que se haga Tu voluntad  
(Palabra de dios).
Servidor de todos  
(Homilía).
Caminamos contigo, Jesús  
(evangelio en casa).

 
Domingo de Ramos

Ángel Lahuerta
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CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN

Queridos hermanos: 
Después de haber preparado nuestros corazones 
desde el comienzo de la Cuaresma, 
por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, 
hoy nos congregamos para iniciar, con toda la Iglesia, 
la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. 
Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección; 
para ello, Jesús ingreso en Jerusalén, la Ciudad Santa. 
Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, 
recordando esta entrada triunfal. 
Sigamos al Señor para que, por la gracia que brota de su cruz, 
lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida.

BENDICIÓN DE LOS RAMOS

Oremos. 
Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti 
y escucha nuestras súplicas, 
para que, quienes hoy llevamos estos ramos 
en honor de Cristo victorioso, 
te presentemos el fruto de las buenas obras, unidos a él. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén.

Celebración de Ramos
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Lectura del santo evangelio según san LUCAS 19,28-40

En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia 
Jerusalén.
Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, man-
dó a dos discípulos, diciéndoles:
–Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un pollino atado, 
que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: 
«¿Por qué lo desatáis?», le diréis así: «El Señor lo necesita».
Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras 
desataban el pollino, los dueños les dijeron:
–¿Por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron:
–El Señor lo necesita.
Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el pollino, ayu-
daron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y, cuando 
se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discí-
pulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por to-
dos los milagros que habían visto, diciendo:
–¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en 
las alturas.
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
–Maestro, reprende a tus discípulos.
Y respondiendo, dijo:
–Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras.

Palabra del Señor

Lecturas
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Lectura del libro de ISAÍAS 50,4-7

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.

Palabra de Dios

NOTAS: El texto es un fragmento del tercer 
cántico del Siervo de Yahvé. Los cuatro pri-
meros versos están relacionados entre sí 
por la repetición del motivo del discipula-
do. El Siervo es, como su propio nombre 
indica, discípulo de Yahvé. Se insinúa que, 
como tal, ha de pronunciar las palabras 
que previamente ha escuchado de él. El 
poema describe a un siervo en relación no 
solo con Yahvé, sino con otras personas. 
Ser discípulo es, así, implicarse en las si-
tuaciones de la historia y del propio mun-
do. En torno al Siervo hay personas abati-
das y personas violentas. Parece haber 
escuchado de labios de Yahvé que parte 
de su misión es no responder con violencia 

a quienes la ejercen contra él. El texto no 
explicita si esta violencia ha nacido de la 
predicación del Siervo, es decir, en conso-
nancia con la incomodidad que ocasionan 
los profetas en la tradición bíblica, que 
con frecuencia acaba en persecución. Es 
posible que así sea. Pero lo que resulta 
claro es que el Siervo afronta con valentía 
y con confianza el conflicto en el que está 
inmerso. Y esta confianza no le viene de 
sus propias fuerzas, sino de la fe en que 
Yahvé está junto a él, con él. Teniendo en 
cuenta estos rasgos, se entiende muy bien 
que los primeros seguidores de Jesús cita-
ran este pasaje al recordar e interpretar su 
muerte.
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Salmo responsorial 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?

Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere».

Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.

Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
«Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel».
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los FILIPENSES 2,6-11

Cristo Jesús, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios;
al contrario, se despojó de sí mismo
tomando la condición de esclavo,
hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia,
se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre;
de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios

NOTAS: Este himno sobre Jesús, tan cono-
cido y escuchado en la tradición, expresa el 
mensaje central de su pasión. Es muy posi-
ble que tuviera una vida independiente an-
tes de ser incorporado a la carta, en la que 
Pablo lo utiliza para fortalecer una exhorta-
ción a la comunidad sobre la manera en la 
que deben relacionarse los hermanos entre 
sí: sin ambición ni vanagloria sino con hu-
mildad. El himno juega con las categorías 
espaciales de arriba y abajo: Jesús, de ori-
gen divino y procedente de arriba, bajó y 
se abajó, asumiendo el puesto más bajo de 

la escala social: el propio de los esclavos. 
No es solo que se hiciera hombre; se hizo 
un hombre esclavo. Esta esclavitud se 
identifica con la aceptación de la crucifi-
xión, una condena injusta. Al igual que el 
Siervo de Yahvé, también Jesús es una víc-
tima de la historia. Pero Dios, contra lo que 
cabría esperar según la lógica humana, ac-
túa en su favor. Se pone de parte de Jesús, 
lo levanta, lo eleva. La novedad cristiana, y 
en buena medida el escándalo cristiano, es 
confesar como Señor al crucificado, y, en 
él, a los demás crucificados.
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo  
según san LUCAS 22,14–23,56

C. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo:
✠	 –Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de pa-
decer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en 
el reino de Dios.
C. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo:
✠	 –Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé 
desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
C. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se 
lo dio diciendo:
✠	 –Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria 
mía.
C. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo:
✠	 –Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por voso-
tros. Pero mirad: la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Por-
que el Hijo del hombre se va, según lo establecido; pero ¡ay de aquel hombre 
por quien es entregado!
C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser 
el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién 
de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo:
✠	 –Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se 
hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre 
vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. 
Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el 
que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. 
Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? Vosotros sois los 
que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros 
el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a 
mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como 
trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te 
hayas convertido, confirma a tus hermanos.
C. Él le dijo:
✠	 –Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte.
C. Pero él le dijo:
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✠	 –Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas 
negado conocerme.
C. Y les dijo:
✠	 –Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?
C. Dijeron:
S. –Nada.
C. Jesús añadió:
✠	 –Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja; 
y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo 
que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: «Fue contado en-
tre los pecadores», pues lo que se refiere a mí toca a su fin.
C. Ellos dijeron:
S. –Señor, aquí hay dos espadas.
C. Él les dijo:
✠	 –Basta.
C. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo si-
guieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo:
✠	 –Orad, para no caer en tentación.
C. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo:
✠	 –Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi volun-
tad, sino la tuya.
C. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su an-
gustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo 
como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue 
hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo:
✠	 –¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación.
C. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba; iba a la cabeza el 
llamado Judas, uno de los Doce. Y se acercó a besar a Jesús.
C. Jesús le dijo:
✠	 –Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?
C. Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron:
S. –Señor, ¿herimos con la espada?
C. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja dere-
cha. Jesús intervino diciendo:
✠	 –Dejadlo, basta.
C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los 
oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él:
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✠	 –¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Es-
tando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es 
vuestra hora y la del poder de las tinieblas.
C. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo 
sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio 
del patio, se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos.
Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo:
S. –También este estaba con él.
C. Pero él lo negó diciendo:
S. –No lo conozco, mujer.
C. Poco después, lo vio otro y le dijo:
S. –Tú también eres uno de ellos.
C. Pero Pedro replicó:
S. –Hombre, no lo soy.
C. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo:
S. –Sin duda, este también estaba con él, porque es galileo.
C. Pedro dijo:
S. –Hombre, no sé de qué me hablas.
C. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volvién-
dose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Se-
ñor le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces».
Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes.
Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo:
S. –Haz de profeta: ¿quién te ha pegado?
C. E, insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas.
Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de 
los sacerdotes y los escribas; lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron:
S. –Si tú eres el Mesías, dínoslo.
C. Él les dijo:
✠	 –Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto, no me vais a responder. 
Pero, desde ahora, el Hijo del hombre estará sentado a la derecha del poder 
de Dios.
C. Dijeron todos:
S. –Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
C. Él les dijo:
✠	 –Vosotros lo decís, yo lo soy.
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C. Ellos dijeron:
S. –¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos 
oído de su boca.
C. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato.
Y se pusieron a acusarlo diciendo:
S. –Hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación, y oponién-
dose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
C. Pilato le preguntó:
S. –¿Eres tú el rey de los judíos?
C. Él le responde:
✠	 –Tú lo dices.
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:
S. –No encuentro ninguna culpa en este hombre.
C. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo:
S. –Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en 
Galilea hasta llegar aquí.
C. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo; y, al enterarse de que 
era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por 
aquellos días, se lo remitió.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo 
que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún mi-
lagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea; pero él no le 
contestó nada.
Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco.
Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de 
él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día 
se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemis-
tados entre sí.
Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al 
pueblo, les dijo:
S. –Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo; y resulta que 
yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre 
ninguna de las culpas de que lo acusáis; pero tampoco Herodes, porque nos 
lo ha devuelto: ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le 
daré un escarmiento y lo soltaré.
C. Ellos vociferaron en masa:
S. –¡Quita de en medio a ese! Suéltanos a Barrabás.
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C. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad 
y un homicidio.
Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos se-
guían gritando:
S. –¡Crucifícalo, crucifícalo!
C. Por tercera vez les dijo:
S. –Pues ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que 
merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
C. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba 
creciendo su griterío.
Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían: soltó al que le re-
clamaban (al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Je-
sús se lo entregó a su voluntad.
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que vol-
vía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pe-
cho y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
✠	 –Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros 
hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: «Bienaventuradas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han cria-
do». Entonces empezarán a decirles a los montes: «Caed sobre nosotros», y 
a las colinas: «Cubridnos»; porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué ha-
rán con el seco?
C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a 
los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Jesús decía:
✠	 –Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
C. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte.
El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo:
S. –A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido.
C. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vi-
nagre, diciendo:
S. –Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
C. Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».
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Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
S. –¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
C. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
S. –¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hi-
cimos; en cambio, este no ha hecho nada malo.
C. Y decía:
S. –Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
C. Jesús le dijo:
✠	 –En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
C. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, has-
ta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por 
medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
✠	 –Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
C. Y, dicho esto, expiró.
El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo:
S. –Realmente, este hombre era justo.
C. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las 
cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho.
Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se 
mantenían a distancia, viendo todo esto.
Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bue-
no y justo (este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actua-
ción de ellos); era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el 
reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, 
lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, 
donde nadie había sido puesto todavía.
Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres 
que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y 
cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. 
Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto.

Palabra del Señor
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NOTAS: La versión de Lucas de la pasión de 
Jesús tiene algunos rasgos muy característi-
cos, que se explican en parte por su contex-
to social y por el período más tardío en que 
se compone la obra: se ha reflexionado más 
sobre la identidad de Jesús (¿quién fue?) y 
sobre las consecuencias de esta identidad 
para los creyentes (¿qué implicaciones tiene 
para nosotros que Jesús fuera quien fue y 
se comportara así?). Lucas, a diferencia de 
Juan, no ahorra detalles dramáticos en la es-
cena de la agonía en Getsemaní; todo lo 
contrario, habla de sudor como sangre. Sin 
embargo, menciona también el consuelo 

que Jesús recibe de un ángel, subrayando 
más su entereza (22,41-44). Este rasgo va a 
aparecer de nuevo en la escena de la crucifi-
xión, junto con la confianza, siguiendo una 
trayectoria similar a la del cuarto evangelio. 
El grito desgarrador de Marcos («Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?») 
es sustituido por la expresión «Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu» (23,45). Las últi-
mas palabras de Jesús son de confianza y 
entrega a Dios. Las penúltimas, de perdón. 
Siguiendo la estela del padre con dos hijos 
de la parábola, reflejo de Dios, lo mismo Je-
sús no puede hacer más que perdonar.

Estela Aldave Medrano
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Lo más central de los cristianos
Comenzamos los días más importantes 
para los cristianos, en los que vemos a Je-
sús entrando en Jerusalén, dándose a to-
dos como Alimento, haciéndose servidor 
humilde, muriendo en la Cruz, y resuci-
tando para vencer la muerte. Hondas lec-
ciones de Amor, de Obediencia, de entre-
ga y de Vida Plena. Lecciones para el 
mundo entero, y para nosotros, que que-
remos seguirlo. Pero no son unas «fiestas 
más», unos días de celebración que ya 
tocan. Nos metemos de lleno en lo esen-
cial de nuestra fe: todo es preparación de 
lo nuclear, la resurrección. Ya lo dirá Pa-
blo: si Cristo no ha resucitado nuestra fe 
no sirve de nada.

Acompañar a Jesús en su entrega
El Domingo de Ramos es el inicio de es-
tos días en que nos sentimos invitados 
a acompañar a Jesús, y a identificarnos 
tanto con Él que de verdad sepamos lle-
var su Amor a los hermanos. Jesús viene 
en nombre del Señor, y lo aclamamos 
también con ramos y cantos porque es 
nuestra Paz. Montado en un pollino, que 
es tanto como decirnos que es posible la 
sencillez, la entrega y la paz entre todos 
(sus seguidores, al menos), y la reconci-
liación entre las personas y los pueblos

Mirar cómo es la entrega de Jesús
Ante la dificultad, la negación de los su-
yos, el abandono de los cercanos y hasta 
el aparente abandono de Dios, ni se resis-
te ni se echa atrás. Confía en la entrega 

del Padre, y sabe que nunca quedará de-
fraudado. De condición divina ¡el Hijo de 
Dios! Toma obediente la condición de es-
clavo y se humilla hasta la entrega total. 
Por eso Dios lo exalta y le da el Nombre 
sobre todo nombre. Clavado en una Cruz 
sigue siendo Vida y acogiendo con Él a 
todos los crucificados de la vida por el 
desamor, la duda y la violencia. Hasta en 
la Cruz se apunta la Viuda para Jesús y 
para todos. La Cruz es sementera de Vida 
Resucitada. Donde parece reinar la muer-
te, hay promesa (que se cumple) de Vida.

Acogiendo su ejemplo y su Palabra
Volvemos al evangelio que hoy hemos 
proclamado, el mismo que escucharemos 
el Viernes Santo. Algunas Palabras de Je-
sús las conocemos ya, todas son de per-
dón, de confianza y de entrega A Dios:
– tomad esto, repartirlo entre vosotros: 
Pan y Vino, Cuerpo y Sangre que se en-
trega para la Vida del mundo. La Euca-
ristía,
– entre vosotros, quien quiera ser el ma-
yor, que se haga el esclavo de todos. El 
Servicio,
– no se haga mi voluntad, sino la Tuya. 
La Obediencia
– soy el Hijo de Dios, el rey de los judíos. 
La Grandeza
– Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen. El Perdón
– hoy estrás conmigo en el Paraíso. La 
Promesa
– Padre, en Tus manos encomiendo mi 
espíritu. La Confianza en Dios

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. El Domingo de Ramos es un día de fiesta porque acom-
pañamos a Jesús en su entrada en Jerusalén. Jesús camina por delante de 
sus discípulos, mostrando el Camino del bien, de la sencillez, de la entrega a 
todos y por todos. Sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque 
su venida es paz y reconciliación.

Acto penitencial. Como todos, un día proclamamos a Jesús como nuestro 
Rey y Señor, y otro decimos no conocerlo. De las faltas de entrega y de cari-
dad con nosotros y con los hermanos, pedimos perdón:
– Caminando por delante nos enseñas que solo hay que seguirte a ti, Jesús. 
¡Señor, ten piedad!
– Montando en un pollino nos enseñas, Jesús, la sencillez, la pobreza, la en-
trega. ¡Cristo, ten piedad!
– Vienes en nombre del Señor, Jesús. No queremos seguir a nadie más. ¡Se-
ñor, ten piedad!
Que Dios Padre que en ti, Jesús nos ha perdonado, nunca nos deje de su ma-
no. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Ambientación de la Palabra. No andamos solos por la vida: seguimos a Je-
sús que es la ayuda de Dios, en Quien nadie queda defraudado. Jesús, Maes-
tro y Señor, que se despoja de su rango de Dios y es el Nombre sobre todo 
nombre. Jesús, que obediente hasta dar la vida en una Cruz nos trae el per-
dón, la confianza y la vida plena, Y nos enseña a decir siempre: no se haga 
mi voluntad, sino la tuya.

Despedida. Hemos celebrado la entrega de Jesús, su cuerpo y sangre com-
partido para la vida del mundo, la Eucaristía. Ahora estamos llamados a ser, 
hermanos, vida para los demás. No queremos resistirnos ni echarnos atrás, 
porque nos mueve el amor del Padre. Que se haga su voluntad. Volveremos 
a amar. Seguimos amando.

Celebración
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COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase 
y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos, 
propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrec-
ción gloriosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Ni lo sabemos ni lo podemos todo, estamos siempre en camino. Y qué mejor 
que descubrir y seguir el camino del bien y la plenitud, el camino de Jesús. 
Con humildad y confianza presentamos ahora nuestras necesidades: ¡que se 
haga, Señor, tu voluntad!
•  En la vida de todos los que dudan en su fe porque se sienten solos, de so rien
tados, sin ánimo para hacer frente a los problemas de cada día. Oremos.
•  En la vida de todos los que trabajan por el bien común, la verdad y la justi-
cia, el entendimiento y la relación entre las personas y los pueblos. Oremos.
•  En todos nosotros que nos reunimos en tu nombre, en nuestras familias y 
amigos, en quienes nos piden rezar por ellos; para que siempre seamos se-
guidores de Jesús camino, verdad y vida. Oremos.
•  En esta comunidad cristiana, llamada a proclamar tu nombre, a apostar 
por el bien y el derecho de todos, a llevar el Evangelio que es entrega y sal-
vación. Oremos.

Muéstranos en todo tu rostro, Señor, y atiende nuestra vida, llena de necesi-
dades. Algunas te las hemos presentado, y todas las conoces mejor que no-
sotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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SOBRE LAS OFRENDAS

Señor, que por la pasión de tu Unigénito se extienda sobre nosotros tu mise-
ricordia y, aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu 
compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que, así como nos has 
hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar, 
por su resurrección, la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya por la que nuestro Señor Je-
sucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la 
cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Ambientación
Jesús llega a Jerusalén con sus amigos, caminando delante de ellos. Les ha 
hablado del Reino de Dios, del amor entregado del Padre a los niños, margi-
nados y sencillos. Llaga como enviado de Dios. Nosotros también lo aclama-
mos con alegría: su venida nos trae la paz y la reconciliación de unos con 
otros y de todos con Dios Padre.

Nos preguntamos
Estamos dispuestos a acompañar hoy a Jesús, en su entrada llena de senci-
llez y humildad, o nos quedamos solo con la apariencia: los ramos, la fiesta, 
lo que estrenamos, el bullicio.
Jesús se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Nos encanta el 
poder y el reconocimiento de los demás: somos los padres, somos los hijos..., 
pero la familia es más que vivir en un único espacio y mirarnos entre noso-
tros. Jesús es la entrega total, sin condiciones. Pan y vino para la vida del 
mundo. Miramos en familia si siempre lo primero es lo «nuestro», asegurar el 
trabajo y el dinero, o vivimos mirando a los demás en apertura y solidaridad.

Proclamamos la Palabra. Pasión en su forma breve: Lc 23,1-49.

Nos dejamos iluminar
Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor me ayuda, no quede de-
fraudado. Se despojo de su rango y tomó la condición de siervo y servidor.
Quien quiera ser mayor entre vosotros, que se haga servidor de todos.

Seguimos a Jesucristo hoy
Siempre, y en todo, sentimos la ayuda del Padre Dios. Aunque nos aparte-
mos de su camino, y aunque nos olvidemos cuando todo va bien. Nunca que-
damos defraudados. Que nuestro acompañar a Jesús no sea solo apariencia, 
sino que también en los momentos de duda, en su pasión y muerte, seamos 
testigos de su amor en esta casa y en la casa del mundo.

El Evangelio en casa
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Jesús, caminas delante de tus discípulos, hacia Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a 
seguirte solo a Ti, a apoyarnos en Ti. Siempre detrás de Ti, nunca por delante.
Bendito eres, Jesús, que vienes en nombre de Dios Padre. Ayúdanos, Señor, 
a acogerte y a no mirar a nadie fuera de Ti. Porque solo Tú nos puedes soste-
ner. Solo Tú tienes Palabras de Vida eterna.
Traes una Palabra de aliento al abatido, Jesús. Ayúdanos a no evitar las difi-
cultades de seguirte, a afrontarlas con esperanza. Nos dices que no queda-
remos defraudados.
De condición divina te abajas, Jesús, y nos enseñas el servicio, la entrega y la 
humildad. Ayúdanos a no estar por encima de nadie, sino a servir a todos.
La confianza y la entrega, Jesús. Aún en los peores momentos, hasta clavado 
en una Cruz. No la condena, ni la revancha, ni el abandono (solo en las Ma-
nos del Padre). Que se haga tu voluntad, Padre Dios, en la vida y en nuestra 
vida. Que así sea.

Ángel María Lahuerta Millas

Plegaria




