
La cuaresma ha ido escribiendo en cada uno de nosotros una crónica de pre-
paración que ahora se convierte en invitación a unirnos a Jesús para entrar en 
Jerusalén y vivir la intensidad de estos días santos.

Si no apartamos nuestra mirada de Jesús, con los ojos del corazón vere-
mos cómo lava los pies a sus discípulos y recibiremos de él el memorial de su 
muerte.  La cruz se levantará ante nosotros para que miremos con los ojos del 
corazón al crucificado y nos dejemos habitar por él, para descubrir que sólo el 
amor es más fuerte que la muerte. Alrededor del sepulcro meditaremos en el si-
lencio de nuestro corazón, dejando que la semilla enterrada renazca en esa vida 
nueva que ya no tiene fin. Un silencio  que abre puertas a todo lo que vamos a 
celebrar estos días, en el que escucharemos el grito de la Vida como mano del 
hombre nuevo que tiende la mano al hombre viejo para rescatarlo de cualquier 
tipo de muerte.

En estos días centrales del año cristiano, de muchas maneras Jesús se nos 
hará compañero de camino para ofrecernos el aliento del Resucitado, el aliento 
del Espíritu que nos transforma desde dentro. La intensidad de lo que vamos a 
conmemorar nos pide que  salgamos de la fila de los indiferentes y de los es-
pectadores, para adentrarnos y dejarnos abrazar y transformar  por todo lo que 
acontece.

Días santos, acontecimientos santos,  que se convierten en cita fundamental 
y decisiva para cada uno de nosotros. Entremos en ellos con la mejor disposi-
ción, sin apartarnos del abrazo que Dios nos da en su Hijo, porque quiere que 
nuestra vida sea una historia de amistad y de salvación.  No es una cita más en 
nuestra agenda. Es la cita más importante y decisiva para el tiempo de nuestra 
vida. ¡No faltemos!

Ismael Ortiz Company
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Lecturas Domingo de Ramos

Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; Mt 26,14-27,66

“¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre

 del Señor!
¡Hosanna en el cielo!” 

Mt. 21, 9

La Cuaresma  acaba, la Semana San-
ta comienza. El Memorial de la Pasión 
de Cristo Jesús vuelve a comenzar en 
este domingo de Ramos y celebramos 
su liturgia, que no es recuerdo, sino sig-
no de realidades. Para vivir el Domingo 
de Ramos de este año 2015, evoquemos 
su ceremonial.

El evangelista san Juan dice que “la 
gran multitud de gente que había venido 
a la fiesta, al oír que Jesús venía a Je-
rusalén, tomaron  ramas de palmeras y 
salieron a su encuentro, gritando: ¡Ho-
sanna! ¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor, el Rey de Israel! (12,12-13). 

Constituyó un acto triunfal, con las 
manos alzando las palmas y aclamán-
dole. La palma es signo de la victoria; 
pero desde en que Jesús ha entrado ya 
en la ciudad, la palma es signo de mar-
tirio: pues el ambiente popular se tornó 
pasión.  

Si bien hemos participado en la con-
memoración de la entrada del Señor en 
Jerusalén, en la lectura evangélica de su 
Pasión somos protagonistas de la histo-
ria de la salvación, ya que celebramos 
también nuestra vida, nuestra muerte y 
nuestra resurrección. Al acompañar a 
Jesús en su Pasión, el Espíritu de Dios  
despierta a comprender que Jesús se 
entrega por nosotros y, entregándose, 
revela su amor y su gracia por todos no-
sotros, que percibimos el conocimiento 
de nuestros pecados.

Contemplando a Jesús abandonado 
y desolado en su Pasión, ha estallado 
la maldad humana pecadora, frente a la 
cual está manifiesto el poder salvador 
de Dios. La Pasión de Jesús culmina le-
vantado y clavado en la Cruz. Su muer-
te es nuestra vida.

Ante esta admirable realidad, escri-
be el cardenal Carlo Mª Martini: La Pa-
sión de Jesús es la obra divina por exce-
lencia. Por Pasión entendemos todo el 
vasto misterio, que después se convierte 
en el misterio Pascual”.

José Vicente Castillo Peiró

Al comienzo de la Semana Santa
“Das tu vida por nosotros, que cuando te veamos herido, huiremos 

y nos dispersaremos. Soportas nuestros sufrimientos; aguantas nuestras 
rebeldías. Redentor nuestro, Cordero manso, tu sangre nos ha purificado. 
Unidos ahora a tu Pasión, queremos animar, confortar y consolar, como 
Tú a los atribulados. Y hacer y realizar siempre esa tarea con los débiles, 
abatidos, condenados, sencillos y pequeños. Enséñanos a ser obedientes y 
a tener paciencia en todo lo que nos pase en la vida. Que tu amor inunde 
nuestra tierra y cubra sus heridas. Ábrenos de par en par la puerta de tu 
costado, para que el río de la Vida nos arrastre y nos devuelva al regazo 
de Dios, y en Él encontremos el descanso. Amén

DOMINGO DE RAMOS 
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La cita más importante y decisiva

ORACIÓN



El Jueves Santo es el inicio del Triduo Pas-
cual, mediante el cual, la Iglesia nos ofrece la 
oportunidad de volver a entrar en la escuela 
de Jesús, del ágape o entrega radical a Dios y 
a los demás, liberándonos del individualismo 
que excluye a los otros,  nos conduce a la in-
diferencia y nos vuelve “incapaces de compa-
decernos ante los clamores de los otros” (Fran-
cisco, Evangelii Gaudium 54). En esta escuela 
aprendemos el mandamiento nuevo del amor 
hasta el extremo, expresado por el joven pá-
rroco de Ambricourt en sus últimas palabras: 
“Qué más da! Todo es ya gracia” (Georges 

“El cristianismo se re-
sume en una ley de caridad, 
a Dios y al prójimo, lo demás 
es accesorio o está contenido 
en estos dos preceptos, y, sin 
embargo, estos preceptos 
fundamentales son los más 
fácilmente olvidados. Del 
cristiano depende la vida 
de innumerables almas, de 
su predicación y sobre todo 
de su vida. Lo que él sea, eso 
serán aquellos que el Señor 
ha confiado a sus cuidados. 
Está aún fresca la valiente 
comparación del santo Cura de Ars: «Un sacerdote 
santo, una buena parroquia; un buen sacerdote, par-

Gracias, Padre Dios, por tanto amor. Gracias, Jesús, porque en la última 
cena inventaste la misa; porque el Jueves Santo nos enseñaste a servir. Gra-
cias, Jesús, porque incluso llamaste amigo al traidor Judas; porque nos diste 
un Mandamiento Nuevo; porque nos has dado un corazón parecido al tuyo.

Lecturas
Jueves Santo

Éx 12, 1-8.11-14; Sal 
115; I Co 11, 23-26; 
Jn 13, 1-15

CAMINO DE AMOR:  Vosotros sois el tiempo

roquia tibia; sacerdote tibio 
¿cómo será la parroquia?». 
Y San Agustín, a los que las-
timosamente lamentaban la 
corrupción de los tiempos, 
sin hacer otra cosa por cor-
regirlos, les decía: «Decís 
vosotros que los tiempos son 
malos, sed vosotros mejores 
y los tiempos serán mejores: 
vosotros sois el tiempo». 
Los apóstoles pueden decir 
como nadie: Nosotros so-
mos el tiempo. Lo que sea-
mos nosotros eso será la 

cristiandad de nuestra época.”
Alberto Hurtado, La misión del apóstol

Os doy el mandato nuevo: 
que os améis mutuamente 
como yo os he amado, dice 

el Señor. 
Jn 13, 34

ORACIÓN JUEVES SANTO

JUEVES SANTO:
LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO

Bernanos, Diario de un cura rural, pg.287).  Y lo vivimos du-
rante la Misa de la Cena del Señor, la Adoración ante el Mo-
numento y la Hora Santa, iluminados por los cuatro primeros 
actos de la Pasión:

En el lavatorio de los pies Jesús nos saca de nuestra sober-
bia; la institución de la eucaristía nos abre a  “la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida acuestas” (EG 46); 
la meditación del Mandamiento Nuevo, inserta nuestro yo en 
el de Jesús y nos sumerge “en la misericordia del Señor”, su-
perando la norma para entrar en una “nueva interioridad” (Be-

nedicto XVI, Jesús de Nazaret II¸ pgs. 81-83); y la Oración del 
Huerto, nos conduce al lugar en el que Jesús experimenta la úl-
tima soledad, toda la tribulación del hombre y se pone de parte 
de los vencidos de la historia (o.c., pgs. 177-178).

Finalmente Teresa de Jesús nos ofrece la orientación para 
vivirlos: “que siempre que se piense de Cristo, nos acordemos 
del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuan grande nos 
le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor 
saca amor” (Vida, XXII, 14).

José Andrés Boix



El Viernes Santo es una oportunidad 
única dentro del año litúrgico y, tal vez, 
en nuestra vida, para que el Señor toque 
nuestro corazón y lo abra a la Verdad. 
No podemos caer en la rutina de vivirlo 
como un año más, ni huir como hicieron 
los discípulos ante el dramatismo del es-
pectáculo y la amenaza que supone. Lo 
peor no es negar la cruz, sino acostum-
brarnos a ella.

Hoy es el día de la Cruz. La Iglesia 
la pone en el medio de nuestra celebra-
ción, para que también esté en el centro 
de nuestra vida. Hemos de contemplarla 
y en ella contemplar al crucificado. Por 
eso, hemos de adorar, orar ante la cruz 
y besarla. Todo ello porque la cruz es el 
camino y el instrumento de nuestra san-
tificación. No hay santidad sin cruz y el 
Señor nos quiere santos: nuestra voca-
ción es la santidad.

Contemplar al crucificado es reco-
nocer la gravedad de nuestro pecado y 
el precio de nuestra redención. El Señor 
cargó con los pecados de todos los hom-
bres y de todos los tiempos, también con 
los míos. He sido redimido al precio de 
la sangre de Cristo. Eso me da un valor 
inestimable, pero también una responsa-
bilidad máxima. No puedo desperdiciar 
la gracia que el Señor ha derramado so-
bre mí, ni tampoco descuidar la respon-
sabilidad que me lleva a mirar a toda la 
humanidad con el verdadero valor que 
tiene, como rescatada por la sangre del 
Señor; porque eso me compromete a ser 
testigo del amor de Dios.

Cristo paciente, que 
cargado con nuestros 
pecados subiste a la cruz, 
nos dejaste un ejemplo 
para que sigamos tus 
huellas. A pesar de cómo te 
trataron, nunca proferías 
amenaza alguna. Que 
vivamos para la justicia 
y que, como Tú, nos 
pongamos en manos del 
que juzga justamente: en 
las manos de Dios. Que 
podamos ofrecerte una vida 
sin mentira, sin fraude. 
Congrega a los cristianos 
en la unidad. Carga sobre 
tus hombros de Pastor a 
quienes no creen en ti ni en 
tu Hijo Jesús; ábreles los 
ojos y el corazón. Guía los 
pensamientos y decisiones 
de los gobernantes para 
que en el mundo haya paz. 
Concede tu consuelo a los 
atribulados. 
Amén

Ayuno y Abstinencia

Is 52, 13 - 53, 12; Sal 30; 
Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 
1 – 19, 42

“Invito a cada cristiano, 
en cualquier lugar y situa-
ción en que se encuentre, a 
renovar ahora mismo su en-
cuentro personal con Jesu-
cristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse en-
contrar por Él, de intentar-
lo cada día sin descanso. No 
hay razón para que alguien 
piense que esta invitación 
no es para él, porque «nadie 
queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor». Al 
que arriesga, el Señor no lo 
defrauda, y cuando alguien 
da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el 
momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he de-
jado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero 
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. 
Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una 

CAMINO DE RECONCILIACIÓN : Nadie queda excluido de la alegría

vez más entre tus brazos redento-
res». ¡Nos hace tanto bien volver 
a Él cuando nos hemos perdido! 
Insisto una vez más: Dios no se 
cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de 
acudir a su misericordia. Aquel 
que nos invitó a perdonar «seten-
ta veces siete» nos da ejemplo: Él 
perdona setenta veces siete. Nos 
vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. Nadie podrá qui-
tarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebranta-
ble. Él nos permite levantar la ca-
beza y volver a empezar, con una 

ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección 
de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que 
pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza 
hacia adelante!” 

Papa Francisco, Evangelii Gaudium nº 3

Adorar la cruz y depositar en ella un 
beso es afirmar que en ella yo ya fui salva-
do por el Señor Jesús, pero también recor-
dar que debo vivir esa salvación cargando 
cada día con ella, reconociéndola como el 
árbol de la vida y evitando rechazarla por 
comodidad. Orar ante la cruz es presentar 
con confianza a aquél que es Sacerdote y 
Víctima, nuestras necesidades y las de toda 
la humanidad, pero no sólo las urgentes o 
aparentes, sino también las más profundas. 

Por eso, el día de hoy no sólo es un día 
santo, sino que es un día para vivir nuestro 
compromiso de ser santos. El Señor nos 
ofrece el camino: la cruz.

Fernando Ramón Casas

“Él soportó nuestros 
sufrimientos y aguanto 

nuestros dolores” 
Is 53,4

ORACIÓN 
VIERNES SANTOVIERNES

“para ser”
SANTO



La Pascua  es la primera de las fies-
tas del año litúrgico, en ella está la raíz 
de nuestra identidad cristiana. Estamos 
en la cumbre de la historia de la salva-
ción, en el corazón de la liturgia. Es el 
acontecimiento en el que celebramos 
el misterio de la Resurrección de Je-
sucristo.

La Pascua es: fiesta de alegría, 
triunfo, vida, nace una nueva experien-
cia; fiesta de la luz, del cirio pascual, 
símbolo de Cristo Resucitado, luz de 
los hombres; fiesta de la libertad, Jesús 

Lecturas Domingo 
de Resurrección

Hch 10, 34a.37-43; Sal 117; 
Col 3, 1-4; Jn 20 1-9

Por la mañana,
 por la tarde,

 por la noche... ¡siempre!

Y cuando huía desesperan-
zado, me hiciste volver sobre 
mis pasos. “¡Es verdad: ha re-
sucitado el Señor!”. Me hiciste 
volver jubiloso al grupo de 
mis hermanos, para unirme de 
nuevo a ellos y celebrar todos 
juntos la alegría de la PASCUA: 
celebrar tu presencia, Señor, en-
tre nosotros. Porque sigues ben-
diciendo el pan, partiéndolo, 
dándote a ti mismo y siendo el 
centro de nuestra comunidad, 
que contigo resucita. Son la 
vida, la fraternidad y la esper-
anza lo que celebramos. Otra 
vez la vida, la inocencia, la ver-
dad, la luz. Tu PASCUA es una 
manera nueva de ver, abrazar y 
construir el mundo; una manera 
nueva de hacer la historia desde 
la luz siempre nueva y recién he-
cha del día supremo de tu Res-
urrección. Sí, que el Amor y la 
Vida sean la última palabra en 
el libro de la historia de todos 
los pueblos de la tierra, porque 
no hemos nacido para el odio.

Francis Pastor, cmf

Dormía una monja con las que estábamos seglares, que 
por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a dar-
me luz. Pues comenzando a gustar de la buena y santa 
conversación de esta monja, holgábame de oírla cuán 
bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. 
Esto, a mi parecer, en ningún tiempo dejé de holgarme 
de oírlo. Comenzóme a contar cómo ella había venido 
a ser monja por sólo leer lo que dice el evangelio: Mu-
chos son los llamados y pocos los escogidos. Decíame el 
premio que daba el Señor a los que todo lo dejan por 
Él. Comenzó esta buena compañía a desterrar las cos-
tumbres que había hecho la mala y a tornar a poner en 
mi pensamiento deseos de las cosas eternas y a quitar 
algo la gran enemistad que tenía con ser monja, que se 
me había puesto grandísima.

Santa Teresa de Jesús, Vida 3, 1

nos libra del pecado y nos hace  hijos 
de Dios. El acontecimiento de la Resu-
rrección de Jesucristo es un hecho que 
trasciende a la ciencia humana, perte-
nece a un más allá de la experiencia. 

La tristeza que oprimía a los dis-
cípulos les incapacitaba para abrirse a 
la alegría de la resurrección: “Estupe-
factos, creían ver un fantasma”. Es el 
mismo resucitado. Ven, por una parte, 
que es el mismo Jesús con el que con-
vivieron; por otra parte posee las pro-
piedades superiores a un ser humano. 

Se dirige a sus discípulos, que les 
dio a conocer que participaba de una 
nueva vida. Comenzaron a compren-
der todo lo que Jesús había dicho y he-
cho. Lo comenzaron a ver como a su 
Dios y Señor. No es sólo  el predicador 
de un mensaje, sino que da a conocer 
su presencia siempre viva. Todo cam-
bia ante el acontecimiento pascual. 
Está presente en  la Iglesia y en cada 
uno de sus discípulos.

Para nosotros, los cristianos, sig-
nifica una  revisión del propio ser y 
actuar. Por el bautismo comenzamos 
a participar de la Pascua del Señor. 
Se experimenta un nuevo nacimiento, 
suscitado por el Espíritu Santo. Es el 
principio de una nueva vida que co-
mienza a difundirse en la humanidad. 

La Pascua ya se ha cumplido, pero 
paradójicamente le falta realizarse en 
plenitud. Lo realizado en Cristo, Ca-
beza, se tiene que realizar en nosotros, 
sus miembros. De ahí que esta fiesta 
de la resurrección de Jesucristo nos 
deber llevar a la resurrección del Cris-
to místico. Un camino a realizar se nos 
abre y el Señor en esta fiesta nos invita 
a recorrerlo. Con Pentecostés se nos 
infundirá el Espíritu Santo para que 
llenándonos de la presencia de Jesu-
cristo nos impulse a  continuar siendo 
sus testigos.

Arturo Llin Cháfer

“Se han llevado 
el cuerpo del Señor 
y no sabemos dónde 

lo han puesto”
 Jn 20, 2

CAMINO DE LUZ:  poner en el pensamiento las cosas eternas

DOMINGO 

DE RESURRECCIÓN:

FIESTA DE LA LUZ

ORACIÓN


