
Se abrió la puerta del Año Santo de 
la Misericordia, y ahora, con el Domingo 
de Ramos,  se abre la puerta de los días 
santos en los que conmemoraremos los 
acontecimientos que fundamentan nues-
tra fe cristiana. La cuaresma ha sido el 
camino para llegar hasta el pórtico de la 
Semana Santa en que  Jesús es aclamado 
al entrar en Jerusalén montado  sobre un 
borrico, animal pacífico asociado al traba-
jo cotidiano. 

“¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre?” (Mt 16, 13). La liturgia 
del Domingo de Ramos nos adelanta las 
dramáticas secuencias del juicio y conde-
na a muerte de Jesús.  El poder político se 
lava las manos y las autoridades religiosas 
se las frotan ante el clamor del populacho 
que pide la crucifixión del inocente. La voz 
del pueblo que aclamaba  se convierte en 
grito bronco de un pueblo que condena. 

“Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?” (Mt 16, 15). Todos somos esa mu-
chedumbre vestida de anonimato, que 
seguimos y admiramos a Jesús cuando 
los vientos nos son favorables y que le da-

Lecturas Domingo de Ramos 

Isaías 50,4-17
Sal 21
Filipenses 2,6-11
Pasión según san Lucas 22,14–23,56

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su 
acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los 
creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer 
de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia ».”      
                                                                                       Papa Francisco 
       (Misericordiae Vultus, 10)
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DOMINGO DE RAMOS: 
EL GRAN PÓRTICO DE LA SEMANA SANTA

mos la espalda cuando las adversidades 
llaman a la puerta de nuestra existencia. 
Hasta los más íntimos y cercanos a Je-
sús desaparecen y se esconden cuando 
lle-gan los momentos aciagos. Jesús, tan 
acompañado cuando entra Jerusalén,  se 
quedará sólo recorriendo el angosto ca-
mino de la fidelidad a su misión.

El relato de la pasión de Jesús que 
nos adelanta el Domingo de Ramos  nos 

muestra su humanidad sin ro-
pajes que la escondan. Jesús 
es el “Varón de dolores” que 
travesará esas situaciones di-
fíciles que forman parte de 
nuestra condición humana: 
soledad, incomprensión, tris-
teza, clamor en el dolor, ne-
gación, traición, indefensión, 
sufrimiento, muer-te,  etc. El 
dolor, la injusticia, la muerte, 
el desamor… forman parte de 
nuestra condición humana. Lo 
vemos en nuestra propia vida y 
en tantas situaciones de nues-

tro mundo.  Jesús no nos librará del dolor 
ni de la muerte, pero compartirá nuestro 
destino, lo llenará de su presencia, nos 
pedirá que nos amemos como él nos ha 
amado, y nos invitará a seguirle para en-
trar con él en la Jerusalén del cielo.

Con Jesús vivamos el Domingo de 
Ramos que evoca el triunfo y la pasión. 
Entremos decididamente en la Semana 
Santa para vivir la trama densa de per-
sonas y acontecimientos en la que todos 
estamos implicados. Cristiano es el que 
sigue a Jesús hasta el final: “Si queremos 
saber quién es Dios, tenemos que arrodi-
llarnos al pie de la cruz” (J. Moltman). 

Tiempo de gozo
José Andrés Boix

Una vez preguntaron a un rabino 
por qué, a pesar de sus múltiples ocu-
paciones, era capaz de estar sereno, a 
lo que contestó: ‘Cuando estoy de pie, 
estoy de pie; cuando ando, ando; cuan-
do estoy sentado, estoy sentado; cuan-
do como, como; cuando hablo, hablo…’. 
Le respondieron: ‘Eso mismo también lo 
hacemos nosotros’. Pero él les dijo: ‘No, 
cuando estáis sentados, ya estáis de pie; 
cuando estáis de pie, ya estáis corrien-
do; cuando corréis, ya estáis en la meta’.

Porque nos puede suceder lo mis-
mo: organizarnos una apretada agenda 
con un peregrinar agitado, agobiante y 
agotador, terminando el Domingo de 
Pascua sufriendo un cansancio tenso, 
pesado e insatisfecho, no feliz  (EG, 82).

Por eso es importante que nos mar-
quemos un propósito de vivir cada mo-
mento de la Semana Santa, sin pensar 
en el siguiente, disfrutando de cada 
hora de gracia que el Señor nos conce-
de y fijando la mirada en Cristo, porque 
“¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a 
todos!” (Ib.269). De este modo, sin más 
deseo que orar como el campesino al 
que conoció el Santo Cura de Ars: “yo lo 
miro a Él y Él me mira a mí”, la Semana 
Santa será un tiempo de gozo.

Y experimentando la misericordia 
divina que es el encuentro con la mira-
da de Dios en la entrada a Jerusalén, las 
calles de nuestro pueblo, el lugar de la 
reconciliación, el cenáculo, la iglesia, la 
via dolorosa, el Monumento, el Gólgota 
viviremos una semana santa profunda. 
Lejos de dispersarnos y rompernos, nos 
arropará bajo los ojos de Cristo Crucifi-
cado, recomponiendo nuestra persona. 

Ismael Ortiz Company - Párroco de Santos Juanes de Puçol



Jueves Santo: 
Amor-Comunión -Sacerdocio

Las obras de 
misericordia

LECTURAS  JUEVES SANTO

Todo se ha de abandonar en las manos del Señor, con una entrega total de uno 
mismo, diciéndole: «Señor, Tú sabes mejor que nadie lo que es mejor para mí; que 
todo suceda como Tú lo dispongas. Dame lo que quieras, como quieras y cuando 
quieras. Trátame como tú quieras, porque me fío de ti; que todo sea para tu gloria. 
Puedes ponerme donde quieras, y hacer conmigo conforme a tu voluntad en todas 
las cosas. Yo estoy en tus manos: puedes tomarme y modelarme a tu gusto. Señor, 
quiero servirte, y estoy dispuesto a todo. Porque, Señor, no quiero vivir para mí, 
sino para Ti.».

                                                          Del libro La imitación de Cristo (III,15,7ss)

Corporales

1) Enseñar al que no sabe 
2) Dar buen consejo al que lo necesita 
3) Corregir al que se equivoca 
4) Perdonar al que nos ofende 
5) Consolar al triste 
6) Sufrir con paciencia los defectos 
    del prójimo 
7) Rezar a Dios por los vivos 
    y por los difuntos.

1) Visitar a los enfermos 
2) Dar de comer al hambriento 
3) Dar de beber al sediento 
4) Dar posada al peregrino 
5) Vestir al desnudo 
6) Visitar a los presos 
7) Enterrar a los difuntos

Espirituales

Éxodo 12.1-8.11-14
Sal 115
Corintios 11,23-26
Juan 13,1-15

Con la misa vesperti-
na de la Cena del Señor 
se abre el Triduo Pascual 
y comienza el primer día. 
Vale la pena recordar 
que para los judíos el día 
no comienza a las 00’00 
horas, sino al atardecer. 
Por eso en el relato de la 
Creación de Gn 1 se dice 
“pasó una tarde, pasó una 
mañana, el día primero”. 
Dentro del Jueves Santo la 
liturgia propone celebrar 
también, como prepara-
ción, la Misa Crismal y la 
Celebración comunitaria 
de la Penitencia, aunque 
la praxis es que de hecho, 
en nuestra Diócesis, la 
misa crismal es el miércoles santo y la ce-
lebración penitencial se suele realizar en 
las parroquias en los días previos. Estas 
celebraciones no forman parte del Triduo.

La liturgia de este día nos presenta el 
texto de Gálatas como antífona de entra-
da. No es sólo la antífona de esta misa, 
sino que vale como introducción a todo 
el Triduo, porque en él vamos a contem-
plar la cruz y vamos a actualizar nuestra 
salvación.

El Jueves Santo destaca un aspecto 
fundamental del misterio pascual que es 
la Eucaristía: es memorial de la Pasión del 
Señor y presencia real del Señor resuci-
tado. La celebración de la Última Cena 
de Jesús con sus discípulos se hizo en el 
contexto de una cena pascual. Pero ahora 
ya no celebramos la liberación de la es-
clavitud de Egipto, sino la liberación de la 
esclavitud nuestro pecado y la nueva vida 
que el Señor nos obtiene con su victoria 
sobre la muerte.

Cada año celebramos una nueva Pas-
cua. No podemos caer en la tentación de 
pensar que es una mera repetición de 
algo ya vivido y conocido. ¡Para nada! En 
este año jubilar la Iglesia pone el acento 
en la misericordia y precisamente, la ce-
lebración del Jueves Santo, nos muestra 

Fernando Ramón Casas

tres aspectos en los que la misericordia 
del Señor se ha hecho visible y patente.

En primer lugar, el sacerdocio. Es un 
gran don de Dios a su pueblo. El regalo, 
por medio del cual, Cristo continua ha-
ciendo visible su presencia salvadora en 
medio de la comunidad cristiana. Por 
pura misericordia, Dios sigue eligiendo 
a hombres de su pueblo para consagrar-
los con la unción del crisma y confiarles 
la misión de reproducir las actitudes de 
Cristo, buen Pastor, celebrando los sa-
cramentos y distribuyendo abundante-
mente su gracia.

Junto al sacerdocio, el gran signo de 
la misericordia de Dios es la Eucaristía, el 
sacramentum caritatis, la presencia del 
amor de Dios de un modo eficaz y per-
manente para alimentar al pueblo y para 
acompañarlo en su peregrinar diario.

Finalmente, la misericordia de Dios se 
convierte en un estilo de vida para todos 
sus seguidores en el mandato del amor 
fraterno: Amaos unos a otros, como yo 
os he amado. Es el signo que nos debe 
distinguir y sería deseable que llamara la 
atención, como sucedía con los primeros 
cristianos: «Mirad cómo se aman». Es la 
mejor manera, y casi la única, de hacer 
presente el evangelio hoy en nuestro 
mundo.

“Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque 
en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido sal-
vados y redimidos” (Gál 6,14).



Viernes Santo:
Nadie tiene amor más grande

El Vía-Crucis:
Camino de la cruz

Arturo Llin Cháfer

LECTURAS
VIERNES SANTO
Isaías 52,13–53,12
Sal 30
Hebreos 4,14-16;5,7-9
Juan 18,1–19,42

La cruz es un misterio de amor y de vida que recorre 
como una flecha el corazón del hombre; tantas ilusiones, 
tantas expectativas perdidas, pero en esta Cruz se nos da 
la vida, la verdadera. Es el madero el escalón más alto, el 
árbol más frondoso y esbelto, el puente entre la tierra y el 
cielo.

Allí arriba con sus brazos abiertos,  se nos recuerda 
la entrega generosa de un Dios que se hizo hombre, y por 
amor se encaramó en lo alto de este leño. “Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. El 
misterio del amor atraviesa este momento,  y nos recuerda 
que es necesario tenerlo presente para poder entender el 
sentido de lo que hoy celebramos.

La liturgia de este día nos habla de una realidad que 
no siempre somos capaces de percibir. Con toda la tierra 
estamos expectantes, es tiempo de rezar y de reflexionar 
juntos. La Palabra de Dios va a ir iluminando el momento, 
y el silencio que estamos llamados a guardar, irá creando 
una mejor disposición de nuestros corazones. 

El mismo Jesús que lavó los pies a sus discípulos, nos 
enseña hoy cómo debe ser el servicio que debemos reali-
zar. El Maestro desde la Cruz, nos señala el corazón de cada 
uno de los hombres y mujeres a los que estamos llamados 
a amar. Seguimos los pasos de Cristo, aunque a veces tam-
bién nos cuesta a nosotros permanecer a los pies del dolor 
y sufrimiento de los hombres.

¿Cuál es la disposición con la que debemos de vivir 
este día? Salir de la frialdad e indiferencia en la que a ve-
ces nos movemos, para acoger con calidez y entusiasmo un 
don tan grande. En el interior de nuestros templos, en me-
dio de nuestras ciudades y pueblos  hemos dispuesto todo 
para la celebración de estos días. ¿También en el interior 
de cada uno de nosotros?

El Via-Crucis ha sido 
desde hace siglos, una devo-
ción popular, sobre todo en 
el tiempo de Cuaresma y los 
días de Semana Santa. La pro-
pagación de su devoción va 
indisolublemente unida a san 
Leonardo de Porto Mauricio 
(1676-1751) eximio predica-
dor por las tierras de Italia. 
Contribuyó a la fijación y co-
dificación de las estaciones 
del mismo Via- vía. Lo erigía 
en todos los lugares en que 
predicaba, siendo el más céle-
bre el levantado en el Coliseo 
Romano el 27 de dici4embre 
de 1750, como conclusión del 
Año Santo y que el papa Be-
nedicto XIV declaró cabeza y 
madre todos los via-crucis del 
mundo.

Muchos cristianos han 
apreciado esta oración medi-
tativa en torno a Cristo y su 
camino hacia la cruz. Una ora-
ción dramatizada, que admite 
un margen de adaptación y de 
imaginación bastante mayor 
que el de las celebraciones li-
túrgicas.

No ha pasado de moda el 
Via- Crucis. Habrá que adaptar 
el lenguaje, habrá que usar de 
una sana creatividad en su es-
tructura. Pero sigue siendo un 
medio muy popular y eficaz 
de oración, tanto para las per-
sonas mayores como para los 
niños y los jóvenes.

El Via-Crucis tiene una 
pedagogía muy eficaz, y ade-
más, su objeto es lo más 
céntrico de la fe cristiana: 
la muerte de Jesucristo. La 
pedagogía le viene de su 
lenguaje directo, cercano al 
pueblo cristiano: el relato, la 
reflexión, el canto, la oración 
y a ser posible el simbolismo 
del “caminar” acompañando 
espiritualmente a Cristo en su 
camino de la cruz. Su centrali-
dad es incuestionable, ya que 
a través de las etapas que nos 
narran los evangelios que re-
corrió el Señor con su muerte 
y resurrección, lo meditamos 
y nos prepara conveniente-
mente para celebrar la Euca-
ristía, memorial del misterio 
pascual.

El concilio Vaticano II re-
comendó que no se redujera 
la atención de las comunida-
des cristianas a las celebracio-
nes litúrgicas, sino que apre-
ciasen en su justo valor los 
llamados ejercicios piadosos, 
aquellas celebraciones popu-
lares que pueden ser y son de 
hecho expresión y alimento 
de la fe de los fieles.

Sergio Requena Hurtado



“Yo soy la Resurrección y la Vida”

Para vivir 
la Pascua

El tiempo 
nuevo

José Vicente Castillo Peiró

Ángel Moreno

LECTURAS DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN

Hechos de los Apóstoles 
10,34a.37-43
Sal 117
Colosenses 3,1-4
Juan 20,1-9

Secuencia 
de Pascua
 
Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 
 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 
 
«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 
 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua.» 
 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 
 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.

Hemos recorrido, las horas 
más emblemáticas del día, con 
referencia a la Historia de la Sal-
vación, al Misterio Pascual, a la 

vida de Jesús y de los primeros 
discípulos. Es muy importante 
tener ante los ojos las diversas 
reacciones que tuvieron los pri-
meros testigos de la resurrec-
ción de Cristo y aplicarlas, en lo 
posible, a nuestras formas de 
vida cristiana. Con frecuencia, 
nos parece muy espiritual la 
persona que permanece en si-
lencio, en soledad, concentrada 
en su meditación, intentando 
alcanzar el propio conocimien-
to, el dominio de sí, para lo que 
emplea todas sus fuerzas, de 
manera ascética y meritoria.

 A la luz de las escenas de 
Pascua, se comprende que 
aquel primer día de la semana, 
Jesús no se quedó en el seno 
de su Padre, gozando de la in-
timidad entrañable, amorosa 
que tanto anhelaba, mientras 
caminaba por Galilea, Judea y 
Samaría. Por el contrario, de la 
mañana a la noche estuvo aten-

to a todas las circunstancias 
de sus discípulos, fue al jardín 
del sepulcro, en el camino se 
presentó a las mujeres, lo hizo 
también apareciendo en el lu-
gar donde se encontraban los 
discípulos reunidos, caminó 
junto a los dos de Emaús. (…) 

En el contexto de las múlti-
ples apariciones del Resucita-
do, observamos que aquellos 
que antes lo vieron y creyeron 
fueron quienes madrugaron y 
corrieron. (…) La jornada de Pas-
cua, cada una de sus horas, se 
inscriben en un tiempo nuevo, 
que se convierte en circunstan-
cia propicia para buscar, con-
templar, compartir, anunciar la 
gran noticia de Cristo resucita-
do. Los que aman no se agotan. 
María, la madre de Jesús, dio 
muestras de la fuerza del amor, 
de la entrega, cuando subió co-
rriendo a servir a su prima Isa-
bel, a la montaña de Judea.

 ¡Vayamos a Galilea o volva-
mos Jerusalén! ¡Vayamos al se-
pulcro, o volvamos al cenáculo! 
¡Vayamos a Emaús o volvamos 
donde están todos los demás! 
Y en este ir venir para compar-
tir la fe en la resurrección de 
Cristo, sentiremos que no hay 
fatiga y que el tiempo se colma 
de gozo, experiencia gratuita de 
la presencia de Jesús, que sale 
también a nuestro camino. ¡Vi-
vamos el tiempo pascual, a la 
manera de Jesús, y de los suyos. 

www.ciudadredonda.org

La Resurrección de Cristo  “fue un acon-
tecimiento demostrable por la señal del se-
pulcro vacío y por la realidad del encuentro 
de los apóstoles con Cristo resucitado, no 
por ello la Resurrección pertenece menos 
al centro del Misterio de la fe en  aquello 
que trasciende y sobrepasa 
a la historia”. (CIC, n.647). 
“¡Qué noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momen-
to en que Cristo resucitó de 
entre los muertos!”. Así can-
ta el Pregón pascual.

 Se puede decir que  
“para esto murió y resucitó 
Jesús  para ser el Señor de  
muertos y vivos” (Rom 14,9). 
“Y Cristo murió por todos, 
para que los que viven, ya 
no vivan para sí, sino para 
el que murió y resucitó por 
ellos” (2 Cor 5,15).

El haber resucitado por 
su propio poder es prueba definitiva de que 
Cristo es el  Hijo de Dios. Por tanto, su Re-
surrección confirma plenamente nuestra fe 
en su divinidad. La Resurrección de Cristo 
es un hecho fundamental en la fe del cris-
tiano.

La Resurrección, obra del Amor  
Con la Resurrección de Cristo comien-

za, con el anuncio del Evangelio a todos 
los pueblos, el Reino de Dios, que no cono-
ce otro poder que es el de la verdad y del 
amor.

En la Resurrección de Cristo está el cen-
tro de nuestra fe, porque, como dice san 

Pablo, “si Cristo no ha resucitado, vana es nues-
tra predicación y vana también vuestra fe” (1 Cor 
15,14). La Resurrección de Cristo y el propio Cristo 
resucitado son el principio y futuro de nuestra  re-
surrección futura. “Cristo ha resucitado de entre 
los muertos y es primicia de los que han muerto. 

Si por un hombre vino la muerte, por un hombre 
vino la resurrección” (1Cor 15,20-21).

“Él –Cristo- es el primogénito de entre los 
muertos” (Col 1,18). “Y si el Espíritu del que resu-
citó a Jesús de entre los muertos habita en voso-
tros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo 
Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mor-
tales, por el mismo Espíritu que habita en voso-
tros” (Rom 8,11). 

En el Credo decimos: “Espero  la resurrección 
de los muertos y  la vida del mundo futuro”. “Por 
la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la 
resurrección Dios devolverá la vida incorruptible 
a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con 
nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive 
para siempre, todos nosotros resucitaremos el úl-
timo día” (CIC, n.1016).


