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Oración para cada día

Semana Santa 2019
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Domingo de Ramos

14

Dame tu gracia, Dios de
bondad,
para caminar por el camino
angosto que lleva a la vida,
para llevar la cruz con Cristo;
para recordar mi final,
para tener siempre presente
mi muerte que está
siempre a la puerta;
y no estar desprevenido
cuando llegue,
para rezar pidiendo perdón
antes de que el Juez venga,
para tener continuamente
en mente la Pasión que
Cristo sufrió por mí;
para darle las gracias por sus
beneficios incesantemente,
y recuperar nuevamente el
tiempo que antes había
perdido. Amén.

Lunes de Semana Santa

15

Oh Jesús, regresa a nuestra
sociedad, a nuestra vida
familiar, a nuestras almas y reina
allí como nuestro soberano de la
paz. Ilumina con el esplendor de
la fe y la caridad de tu corazón
compasivo las almas de quienes
trabajan por el bien de la gente,
por tus pobres. Infunde en ellos
tu espíritu, espíritu de disciplina,
orden y bondad, preservando la
llama del entusiasmo que siempre
alumbre sus corazones. Que
llegue muy pronto el día en que
te veamos restaurado en el centro
de la vida cívica, en los hombros
de tu pueblo gozoso. Amén.
san juan xxiii

santo tomás moro
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Las Escrituras de esta semana
PADRE GEORGE SMIGA

El amor supremo
de Cristo
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a Semana Santa celebra, al nivel más profundo, el amor de
Dios, que es fuente de nuestra salvación. El Evangelio de la
Misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo (18 de
abril) comienza así: “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y
habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta
el extremo”. En griego, las palabras “hasta el extremo” tienen dos significados. Temporalmente la frase nos dice que Jesús amó a aquellos
que le pertenecían hasta el final de sus días. Pero de manera descriptiva,
la frase afirma que Jesús amó de la manera más plena posible, de una
manera que va más allá de cualquier amor que podamos imaginar.
El Evangelio del Jueves Santo continúa diciendo que el amor se
manifiesta de manera muy obvia cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Cuando escuchamos la Pasión de Juan el Viernes Santo (19
de abril), el amor se presenta de forma activa cuando Jesús confía su
madre al Discípulo Amado en el Calvario. Pero también hay un acto de
amor sorprendente que Jesús muestra a Judas, el traidor. El Martes de la
Semana Santa (16 de abril) Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos
en la noche antes de morir y les anuncia que uno de ellos será quien
lo entregue. Comienza una discusión sobre quién de ellos sería este
discípulo. Jesús le dice a su Discípulo Amado que será al que entregue
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REFLEXIONES

AÑO C:
La Pasión según San Lucas
El núcleo y el clímax de cada relato evangélico es la narración de la Pasión.
Cada evangelista formuló su relato para ayudar a su comunidad a comprender
la paradoja de la cruz y la sorpresa de la Resurrección.
Cada relato de la Pasión refleja la perspectiva y la teología singulares de
cada evangelista que relaciona un retrato de Jesús en su ministerio con los
motivos para su sufrimiento y su muerte. En el Evangelio de Lucas, particularmente en las historias del hijo pródigo y Zaqueo, el evangelista enfatiza el
gran regalo de la salvación. Esta convicción se profundiza en el relato de la
Pasión de Lucas.
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Jesús vino por los pecadores

En los cuatro Evangelios, se incluye el acontecimiento en el que uno
de los presentes durante el arresto de Jesús saca una espada y corta la
oreja de uno de los criados del sumo sacerdote. Solamente Lucas nos
dice que Jesús sanó al criado. Sin lugar a duda, este hombre no merece
tal benevolencia. Había venido a arrestar a Jesús y ese arresto lo llevaría
a la cruz. Sin embargo, la misericordia de Dios no se limita a aquellos
que son buenos. La sanación sucede y Jesús es el conducto por el que
se derrama esta gracia.
Los cuatro Evangelios presentan el juicio de Jesús frente a Pilato, pero
solo Lucas incluye la interrogación ante el rey Herodes. Al final de la
escena, Lucas nos dice que a partir de ese día, Pilato y Herodes se hicieron amigos, aunque previamente habían sido enemigos. Esto implica
claramente que Jesús fue para ellos el mediador de la reconciliación.
Ninguno de estos gobernantes tenía razón para esperar tal regalo.
Tanto Pilato como Herodes apoyaban la muerte de Jesús. No obstante,
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Ritos iniciales

ANTÍFONA DE ENTRADA

(Vea el día correspondiente)

La gracia y la paz de
Dios, nuestro Padre,
y de Jesucristo, el Señor,
esté con todos ustedes.
2

Y con tu espíritu.

SALUDO

En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Amén.

La gracia de nuestro
Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu
Santo
esté con todos ustedes.
1

Y con tu espíritu.

20
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Hermanos:
Para celebrar dignamente
estos sagrados misterios
reconozcamos nuestros
pecados.
Después de una breve pausa en
silencio, se reza una de estas fórmulas:

Yo confieso ante Dios
todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra,
obra y omisión:

Dios todopoderoso
tenga misericordia
de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida
eterna. Amén.

Golpeándose el pecho, dicen:

Después el sacerdote, u otro
ministro idóneo, dice las siguiente
invocaciones u otras semejantes:

1
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Por mi culpa, por mi culpa,
por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa
María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios,
nuestro Señor.

Dios todopoderoso
tenga misericordia
de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida
eterna. Amén.
2

Señor, ten misericordia
de nosotros.

Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor,
tu misericordia.
Y danos tu salvación.


3

Tú que has sido enviado para
sanar a los contritos
de corazón:
Señor, ten piedad.
(O bien: Kýrie, eléison).
Señor, ten piedad.
(O bien: Kýrie, eléison).

Tú que has venido a llamar
a los pecadores:
Cristo, ten piedad.
(O bien: Christe, eléison).

Cristo, ten piedad.
(O bien: Christe, eléison).

Tú que estás sentado a la
derecha del Padre
para interceder por nosotros:
Señor, ten piedad.
(O bien: Kýrie, eléison).

Señor, ten piedad.
(O bien: Kýrie, eléison).
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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

El enfoque para hoy
14 DE ABRIL » DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
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Jesús tomó su lugar

Cada año, la Iglesia nos abre una ventana hacia el
sufrimiento de Cristo, para que podamos comprender el amor que nos tiene. “Jesús se sentó a la mesa
con los apóstoles”. Estas palabras al inicio del relato
de la pasión en el Evangelio de Lucas nos hacen ver
que Jesús tomó su lugar en la mesa, el lugar que
nos correspondía a nosotros.
Jesús tomó su lugar como el cordero expiatorio durante la cena
pascual. Luego, tomó su lugar al servir a sus amigos. Tomó su
lugar al interceder por nosotros, al sufrir burdos insultos y al ser
condenado, aun siendo inocente.
Al continuar leyendo la dolorosa descripción de los sufrimientos de nuestro Señor, descubrimos algo más: él recibió. Él recibió
ayuda, cuidado, hasta lástima. Nuestro Salvador recibió el castigo
final con sus clavos y corona de espinas. Al recibir en su persona
el juicio del mundo, recibió también al pecador arrepentido, que
estaba colgado a su lado.
Cuando recibas a Cristo en la Eucaristía el día de hoy, hazlo
con agradecimiento, humildad y confianza. Porque, tanto amó
Dios al mundo que lo entregó todo. Por ti. ] Johanne Brownrigg


VIVIR EN CRISTO

45

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Domingo,

14 de abril
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PRIMERA FORMA:
LA PROCESIÓN
A la hora señalada se reúnen
todos en una iglesia menor o en
otro lugar apto fuera de la iglesia
a la que se va a ir en procesión.
Los fieles llevan ramos en la
mano.
Mientras los ministros llegan
al lugar de la reunión, se puede
cantar el Hosanna u otro canto
apropiado.
Queridos hermanos:
Después de haber preparado
nuestros corazones
desde el principio de la
Cuaresma
con nuestra penitencia y 			
nuestras obras de caridad,
hoy nos reunimos para iniciar,
unidos con toda la Iglesia,
46
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la celebración anual del 		
Misterio Pascual, es decir,
de la pasión y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo,
misterios que empezaron
con la entrada en Jerusalén,
su ciudad.
Por eso, recordando con
toda fe y devoción
esta entrada salvadora,
sigamos al Señor,
para que participando de su 		
cruz,
tengamos parte con él en su 		
resurrección y su vida.
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno,
santifica con tu bendición X
estos ramos,

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Clave para la Palabra
$ La fiesta de Pascua y de los panes Ázimos » También El Paso
(Pesaj en hebreo; ta pascha en griego) es la celebración anual judía
que recuerda la liberación de Israel del pueblo Egipto. Dios ordenó
la muerte de los primogénitos, niños y animales egipcios,
y “pasó” por alto las casas marcadas con sangre de cordero (ver
Éxodo 12). A esta fiesta se le sumó un período de ocho días en el
cual solo se podía comer pan sin levadura. Su levadura no era
como nuestra levadura en polvo, sino un agente de fermentación
igual al que se utiliza para hacer el pan ácimo natural hoy día. Por
consiguiente, el pan con levadura tenía un agente corruptor que lo
hacía “impuro” para el uso en los ritos de esta fiesta tan sagrada.
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comienza (página 56) y termina
(página 60) en los asteriscos.

N Llegada la hora de cenar, se
sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:

 “Cuánto he deseado cele-

brar esta Pascua con ustedes,
antes de padecer, porque
yo les aseguro que ya no la
volveré a celebrar, hasta que
tenga cabal cumplimiento

52
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en el Reino de Dios”.
N Luego tomó en sus manos
una copa de vino, pronunció la acción de gracias y
dijo:
 “Tomen esto y repártanlo
entre ustedes, porque les
aseguro que ya no volveré
a beber del fruto de la vid
hasta que venga el Reino de
Dios”.
N Tomando después un pan,
pronunció la acción de
gracias, lo partió y se lo dio,

Responde en oración

RDOMINGO DE RAMOSR

El siervo de Dios desea animar a los que desfallecen.
necesita que yo lo anime el día de hoy?

X ¿Quién
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Jesús no se glorió, sino que se ofreció a si mismo en el servicio.
X ¿A quién puedo ofrecerle mi servicio el día de hoy?

Aun en su propio sufrimiento, Jesús anima a otros. X ¿De que
manera puedo olvidar mis problemas y ayudar a alguien que me
necesita el día de hoy?

En la introducción a la procesión, pedimos: “Acrecienta la fe de
los que esperan en Ti”. X ¿Dónde es mi fe débil hoy? ¿Qué espero?
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Ritos y costumbres

J U EV E S S A N T O
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En los inicios de la Iglesia no se celebraba
Eucaristía durante la semana anterior a la
Pascua, pero en el siglo IV algunas áreas
comenzaron a celebrar la Última Cena de Jesús
el jueves con la Cena Domini o Cena del Señor.
Durante la Edad Media, los cristianos tocaban las campanas durante todo el servicio, y
luego las silenciaban hasta la Pascua. Hoy en
día las campanas suelen sonar durante el
Gloria a Dios el Jueves Santo y otra vez en la
Pascua. La reconciliación de los penitentes es
otro rito asociado con el Jueves Santo.
El día también se conocía como el Jueves del
Mandato, refiriéndose al mandamiento de
Jesús de “amarse los unos a los otros”. Lavarse
los pies, según el ejemplo de Jesús, simboliza
este amor y servicio.
El hecho de que Jesús se haya dado a sí
mismo como comida y bebida, así como el
lavado de los pies, nos señala los ministerios de
servicio en la Iglesia y en el mundo.

