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DOMINGO
DE RAM0S
en la Pasión
del Señor
Conmemoramos hoy la sagrada entrada de Jesús en
Jerusalén, montado sobre un borrico. Con este acto de
humildad, nos muestra así el camino de su rebajamiento que le
llevará hasta la muerte, una muerte en la cruz (2 lect.). Así
mostró al género humano el ejemplo de una vida sumisa a la
voluntad de Dios (cf. 1ª orac.). Se lee hoy la Pasión según san
Marcos, cuyo tema central es el de Jesús como Hijo de Dios, el
Siervo de Dios mártir, vaticinado por Isaías (cf. 1 lect.), que
muere en la cruz. Este sacrificio se actualiza en la eucaristía, en
la que hoy pedimos la misericordia que no merecen nuestros
pecados.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

PROCESIÓN
- Mc 11, 1-10 o bien: Jn 12, 12-16
Bendito el que viene en nombre del Señor
MISA
- Is 50, 4-7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
- Sal 21
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Flp 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo
- Mc 14, 1 — 15, 47
Pasión de nuestro Señor Jesucristo
En este domingo se leen dos evangelios: la entrada de Jesús en
Jerusalén y el relato de la Pasión.
Jesús vivió en un tiempo en el que los judíos esperaban la
llegada de un mesías que restauraría el reino tanto tiempo
esperado. Sin embargo, no todos los judíos vivían esta espera de la
misma manera. Las expectativas en torno a qué, cuándo, cómo,
dónde, varían según la espiritualidad de cada grupo. ¿Entraría
triunfante en la ciudad de Jerusalén montado en un caballo y
rodeado de un gran ejército? ¿o sucedería todo ello de otra forma?
Jesús dio un vuelco a todas estas expectativas. Él tenía una idea
muy diferente a lo que era el reino de Dios en la tierra. Todo ello
porque la imagen de Dios no era la de un emperador, no era la
imagen de un dictador, sino la de un padre, un padre que lo único
que quiere es celebrar la fiesta de su familia, por eso se alegra
cuando el hijo regresa, cuando encuentra la oveja perdida.
La sociedad que espera Jesús se parece más a una familia que
se ama y comparte, que a un imperio o reino. Para él el reino es
una comunidad donde las relaciones entre sus miembros son de
amor.
La figura que hoy nos presentan los evangelios no es de un
Mesías rey, al que hay que servir. Tanto en la entrada a Jerusalén

como en la pasión, Jesús se presenta como el que sirve, como el
siervo sufriente. Éste es el vuelco más radical, el que cambia la
visión del mundo y de la sociedad. Él conquista el mundo siendo
arrestado, golpeado, humillado y clavado en la cruz. Con ello puso
el mundo al revés. Él no era el vencedor sino la víctima. Es aquí
donde se encuentra el triunfo de Jesús. En lugar de buscar un
chivo expiatorio, él se convierte en el cordero sacrificial.
Aparentemente sus enemigos triunfaron, pero es en la cruz
donde toda cambia. Su muerte fue su triunfo. No podemos olvidar
lo que Jesús dijo a sus discípulos: quien salve su vida la perderá.
Quien pierda su vida la salvará. Dicho de otro modo, cuando no
estamos dispuestos a sacrificar a nuestro ego, ya estamos
muertos, cuando estamos dispuestos a desprendernos de él
comenzamos a vivir.
Este modo de pensar se convierte en una revolución social, y dijo
social, porque no es política, no se trata de cambiar de
mandatarios. Destituir a unos para poner a otros, sino de cambiar
el modelo de relaciones, un modelo de familia, de relaciones
fraternas. ¡Qué bien entiende el Papa actual esta manera de
concebir el evangelio cuando escribe su encíclica Todos hermanos!
Para entender el reino anunciado por Jesús nos tenemos que
acercar a la figura de los profetas. Los hombres que levantaron la
voz para denunciar a las autoridades del país y a los sacerdotes
que en lugar de proteger al pueblo se lucran de él bebiendo su
leche, vistiéndose con su lana y comiendo sus carne como
denunciaba el profeta Ezequiel con la parábola de los malos
pastores.
Ciertamente los dos evangelios de hoy ponen el mundo al revés,
o mejor dicho al derecho. Porque a Jesús no le preocuparon las
instituciones o la política de su tiempo, sino las personas, los
hombres, mujeres y niños que sufrían como víctimas de la política,
de la religión o de las creencias.
Pidamos a Dios ser como los profetas, hombres que prestaron su
voz a los de abajo.
Isaac Macarro Flores. Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
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DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

DONATIVOS
ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com
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