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DOMINGO DE RAMOS
10 DE ABRIL.
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Comenzamos la Semana Santa, días de reflexión, días de gracia,
días de sentimiento, días de oración. La liturgia de este domingo
es desconcertante. Empieza celebrando una entrada “triunfal” y
termina recordando una muerte.
El aparente “fracaso” humano de Jesús nos invita a reflexionar
sobre el sentido de las limitaciones humanas. Si nuestro objetivo
es evitar el dolor y buscar el máximo placer, nunca podremos
aceptar el mensaje de Jesús. Él confió plenamente en Dios, pero
Dios no lo libró del dolor, ni de la muerte. ¿Cómo podemos
interpretar este aparente abandono de Jesús? Sería la clave de
nuestro acercamiento a su muerte. Sería la clave también para
interpretar el dolor humano y tratar de darle el sentido que
escapa a la mayoría de los mortales.
Para nosotros, lo importante es descubrir por qué lo mataron, por
qué murió y cuáles fueron las consecuencias de su muerte para él,
para los discípulos y para nosotros.

Ambientación a las lecturas.
ISAÍAS 50,4-7
En este segundo libro de Isaías, llamado "el libro de la
consolación", aparece un personaje al que se ha llamado "el Siervo
de Yahvé", en cuatro cantos ( caps: 42, 49, 50, 52). Llamado por
Dios desde el seno de su madre, aparece como un discípulo a
quien Dios "le ha abierto el oído", para que él pueda instruir a
todos. La Iglesia ha visto siempre en este personaje una
anticipación profética de la figura de Jesús, y representa un
mesianismo opuesto al que era más habitual en Israel: el
mesianismo regio, triunfal, al modo y modelo de David.

FILIPENSES 2,6-11
Este texto nos proporciona las claves para una interpretación
fundamental de la pasión de Jesús: es la consecuencia última de
su verdadera condición humana: humano como nosotros,
sometido por tanto a la persecución del mal y llamado a dar su
vida como entrega definitiva; y la de hombre lleno del Espíritu, al
que ese Espíritu lleva a arrostrar su pasión y muerte con plenitud
de entrega y de sentido.
LUCAS 22,14-23,56
El relato lucano del apresamiento, juicio, crucifixión y sepultura de
Jesús muestra varias facetas. A Jesús lo traicionan, lo vituperan, lo
enjuician injustamente; su condena no tenía base jurídica y lo
matan de la forma más cruel que el mundo había conocido hasta
entonces. Jesús muere como un criminal.
Pero era necesario que el “Hijo del Hombre” fuera entregado en
manos de pecadores para ser sacrificado por los pecados de todos
los hombres y todas las mujeres. Hoy no sólo se deben recordar la

crucifixión y el martirio de Jesús, sino también su propósito. Jesús
vino a salvar lo que se había perdido.
Lo importante no es la muerte física de Jesús ni los sufrimientos
que padeció. Lo importante de Jesús en ese trance fue su actitud
inquebrantable de vivir hasta sus últimas consecuencias lo que
había predicado a lo largo de su vida. Fue fiel hasta el final y, en su
coherencia, asumió el sufrimiento y el dolor. Jesús siempre es para
todo hombre un ejemplo de hombre fiel y coherente.
SEMANA SANTA EN SAN PABLO
Jueves Santo.
Oración de laudes a las 09,30
Eucaristía-“Misa de la Cena del Señor” a la 17,00
Hora Santa a las 22,00
Viernes Santo
Oración de laudes a las 09,30
Celebración de la muerte del Señor a las 17,00
Sábado Santo
Oración de laudes a las 09,30
Vigilia Pascual a las 22,30
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