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DOMINGO DE
RAMOS
en la Pasión del
Señor
La procesión de ramos expresa de manera sensible lo que ha

sido nuestro peregrinar de Cuaresma. Es la culminación de la
subida con Cristo a Jerusalén para vivir la pascua con Él, que,
«reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí

mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz»
(2 lect.). La liturgia de hoy, pues, incluye los dos polos del
misterio pascual: rechazo y aceptación, sombra y luz, muerte y

vida. De la alegría de la procesión, pasaremos a la contemplación
de la Pasión de Cristo en el Ev. de la misa. Estos dos polos

encuentran su expresión más completa y perfecta en el altar de
la eucaristía, que, al mismo tiempo que sacrificio, es banquete
festivo de los hijos de Dios.

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

PROCESIÓN
- Lc 19, 28-40
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
- Lc 22, 14 — 23, 56
Pasión de nuestro Señor Jesucristo

ACUÉRDATE DE MÍ

_____

La Pasión, según Lucas, tiene matices y sugerencias

que hablan del Evangelio de la Misericordia, del

evangelizador, del catequista, del misionero. Se

podría sintetizar en tres palabras claves: Jesús,

Misericordia y Asombro.

Aparece en la Pasión el Jesús humano que nos

enamora y seduce a todos. El que contempla el Buen
Ladrón en la puerta de la muerte y que le roba el
Corazón a Jesús. Hoy, estarás conmigo en el paraíso.

Curiosamente, los apóstoles y discípulos le llaman
Maestro, Señor, Hijo de Dios...los pobres y pecadores,

sencillamente Jesús. Jesús, significa Yahvé salva. Su

amor es incondicional. Abre su Corazón como puerta
de entrada donde solo caben los pequeños y humildes
que confiesan sus pecados.

La segunda palabra es Misericordia. Lucas es la

Pasión de la Misericordia. Presenta en todas las
escenas el Corazón ilimitadamente bueno de Cristo.
No se ve ningún gesto de amargura. Es bueno Jesús

siempre y con todos. En la Pasión el Señor

encuentra la oveja perdida, acoge en su Corazón al
hijo prodigo que vuelve a casa herido por la vida. Se

alegra con lo pequeño cuando es encontrado y
abrazado, como aquella mujer con la moneda

insignificante perdida y que se llena de alegría, y

como misionera de la misericordia se lo cuenta a
todo el mundo.

Por último, es la Pasión del Asombro de todos los

que entran en contacto con Él, sobre todo, por su

bondad tan divina y humana. Acoge y perdona.
Reza en su dolor al Padre y comprende a sus

amigos dormidos y cansados por tanto dolor

padecido. Asombro de un amor incondicional que
se entrega y da la vida en todo y por amor a todo.

Según Lucas, la Pasión de Cristo es la de un amor

total y verdadero llamado Jesús.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Este sentenciado hace el papel de juez, y empieza a juzgar sobre la

verdad después de haber confesado sus culpas ante Pilato a costa de

muchos tormentos, porque una cosa es el hombre cuando juzga a
quien no conoce, y otra cosa es Dios, que penetra en las conciencias.

Pero ante el hombre, el castigo se sigue a la confesión, mientras que
ante Dios, a la confesión sigue la salvación. Mas el ladrón publica que

Jesús es inocente cuando añade: "Pero éste ningún mal ha hecho".

Como diciendo: Ve aquí un nuevo ultraje: castigar la inocencia junto
con la criminalidad. Nosotros, viviendo, hemos matado a otros, pero

éste ha dado vida a otros; nosotros hemos robado lo ajeno; pero éste
manda distribuir aun lo suyo. El buen ladrón predicaba a los

presentes, reflexionando sobre las palabras con que el otro increpaba

al Salvador. Pero cuando vio que estaban endurecidos sus corazones,
se volvió hacia Aquél que conoce los secretos de la conciencia.

Prosigue: "Y decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a
tu reino". Ves un crucificado, y lo confiesas Dios. Ves el aspecto de

un sentenciado, y publicas su dignidad de rey. Abrumado de

tormentos, pides a la fuente de la justicia que perdone tu maldad.
Ves, aunque oculto, el reino, mas tú olvidas tus maldades públicas, y
reconoces la fe de una cosa oculta. La iniquidad perdió al discípulo

de la verdad; la misma verdad, ¿no perdonará al discípulo de la
iniquidad?».

(San Juan Crisóstomo)
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