
 



DOMINGO DE RAMOS 5 DE ABRIL 
Lectura del San Evangelo según San Mateo , 21, 1-11 
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos 
discípulos, diciéndoles:  
-«Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédr-
nelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.»  
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: 
«Decid a la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo 
de acémila".»  
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron 
encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban 
ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:  
-«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!»  
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: 
-«¿Quién es éste?» 
La gente que venía con él decía: 
-«Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



        La ejecución del Bautista no fue algo casual. Según una idea muy extendi-

da en el pueblo judío, el destino que espera al profeta es la incomprensión, el re-

chazo y muchas veces la muerte.. Jesús contó desde muy pronto con un final vio-

lento 

  Pero Jesús no fue un suicida. Tampoco buscaba el martirio-Nunca quiso 

el sufrimiento ni para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enferme-

dad, la marginación o la desesperanza. Él vivió entregado a buscar el reino de 

Dios y su justicia; ese mundo más digno y dichoso para todos que busca su Pa-

dre. 

  Si Jesús acepta la persecución y el martirio es por fidelidad a ese proyec-

to de Dios, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso no corre hacia la 

muerte pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas; tampoco modifica 

su lenguaje. 

  Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse. No lo 

hizo. Siguió su camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y 

ser infiel al proyecto 

de Dios, su Padre. 

  Morirá fiel en 

el que ha confiado 

siempre. Seguirá aco-

giendo a todos, inclu-

so a pecadores e inde-

seables. Si terminan 

rechazándolo morirá 

como un excluido, pe-

ro con su muerte con-

firmará lo que ha sido 

su vida entera: confianza en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su per-

dón. 

  Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los 

pobres y despreciados. En el amor de ese crucificado está Dios mismo identificado 

con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a los 

verdugos de todos los tiempos. En ese Dios se puede creer o no creer, pero no es 

posible burlarse de él. En él confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su em-

peño por salvar a sus hijos e  hijas. 



MIÉRCOLES SANTO 8 DE ABRIL 

VIA-CRUCIS:  
El único poder de Dios es el amor  desarma-
do. Dios no quiere que suframos. De ser Dios
-Todopoderoso se hace Dios-Amor. El poder 
de Dios consiste en amarnos y decirnos pala-
bras de aliento cuando estamos ahogados en 
el sufrimiento. 



JUEVES  SANTO 9 DE ABRIL 
Lectura del santo evangelio según san Juan (13,1-15) 

 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado la hora de pasar de este mundo al Pa-
dre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, 
ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas 
Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sa-
biendo que el Padre había puesto todo en sus ma-
nos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se 
la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a 
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con 
la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?» 
Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes 
ahora, pero lo comprenderás más tarde.» 
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que 
ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. 
También vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 
«No todos estáis limpios.» Cuando acabó de lavarles 
los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les di-
jo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 
Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y de-
cís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 
Señor, os he lavado los pies, también vosotros de-
béis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejem-
plo para que lo que yo he hecho con vosotros, voso-
tros también lo hagáis.» 
 
                                                                                                    

Palabra del Señor 



Lavar los pies era tarea propia de esclavos. Jesús tiene con-

ciencia de que es el Señor, pero sabe que su señorío se ma-

nifiesta sirviendo. El camino para llegar al reino se hace ha-

cia abajo. 

  Jesús se despojó de su manto y se puso un traje de 

esclavo. EL AMOR QUE SE EMPEQUEÑECE. Todo el que 

ama se hace pobre y pequeño. 

  El ejemplo queda ahí, brillante, para que nos inspire-

mos en él, ha-

ced lo que yo 

he hecho con 

vosotros. Este 

deseo del Se-

ñor tiene el 

mismo valor 

que el haced 

esto en me-

moria mía. 

Las dos cosas van unidas. El que dijo que partiéramos el 

pan dijo también   que nos lavásemos los pies unos a otros. 

Por eso la Iglesia que con tanta veneración acogió el man-

dato Eucarístico, debe comprometerse con la misma fideli-

dad en el mandato del humilde servicio. Lavar los pies, o cu-

rar heridas, o dar la mano, o levantar al caído o dar el ali-

mento, o regalar una caricia…. Es todo amor servicial, el 

amor que trabaja, el amor que se realiza en las manos. 



VIERNES  SANTO 10 DE ABRIL 

            Si miramos la Cruz desde abajo no podemos afirmar  que 
Dios la quiso para su Hijo. Dios no puede querer el tormento de nin-
gún hijo suyo, ni la muerte de nadie. La muerte de Cristo en la Cruz 
fue querida y preparada por el hombre. La Cruz es un invento hu-
mano. Es el mayor crimen, la mayor injusticia, el mayor pecado de 
la historia. 

  Cristo fue condenado injustamente por las autoridades reli-

giosas y políticas de su tiempo. Era un hombre peligroso. Cada vez 

que se condena y mata a un inocente, se sigue condenando a Cris-

to. Cada vez que se ejecuta a un hijo del hombre, se ejecuta al Hijo 

del Hombre, al hijo de Dios. 


