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LA SEMANA SANTA EN PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

"Con el domingo de Ramos, hemos iniciado la Semana Santa, centro de
todo el Año litúrgico, en el que acompañamos a Jesucristo en su Pasión,
Muerte y Resurrección.  ¿Qué significa  para nosotros vivir  este tiempo?
¿Qué significa seguir a Jesús en su camino hacia el Calvario, hacia la Cruz
y la Resurrección?", expresó el Pontífice, quien agregó: "Significa salir de
nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia de la
existencia,  a  los  más  alejados,  a  los  olvidados,  a  quienes  necesitan
comprensión, consuelo y ayuda. Vivir este tiempo significa también entrar
cada vez más en la lógica de Dios, de la Cruz y del Evangelio. Es seguir y
acompañar a Cristo, lo cual exige "salir": Él ha salido de sí mismo para
venir  a  nuestro  encuentro,  ha colocado su tienda  entre  nosotros  para
traer la misericordia que salva y da esperanza. 
Es un tiempo de gracia que el Señor nos ofrece para abrir las puertas del

corazón,  de  la  vida,  de  las  parroquias  y  movimientos,  saliendo  al  encuentro  de  los  demás  y
brindando la luz y el gozo de nuestra fe. Salir siempre con el amor y la ternura de Dios, en el
respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las manos, los pies, el corazón, pero es
Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones". 
"La Semana Santa es un tiempo de gracia que el Señor nos da para abrir las puertas de nuestros
corazones, de nuestra vida, de nuestras parroquias, -¡qué pena tantas parroquias cerradas!- y salir
al encuentro de los demás, acercarnos nosotros para llevar la luz y la alegría de nuestra fe ¡Salir
siempre! Y hacer esto con amor y con la ternura de Dios, con respeto y paciencia, sabiendo que
ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, pero que es Dios quien los guía y hace
fecundas todas nuestras acciones". 
"Les deseo a todos que vivan bien estos días siguiendo al Señor con valentía, llevando en nosotros
mismos un rayo de su amor a todos los que encontremos".

COMENTARIO BÍBLICO
Domingo de Ramos   Mt. 21, 1-11

Tres aclaraciones previas. Primera. La expresión “hija de Sión” es un sinónimo de “Jerusalén”.
Segunda. Mateo habla de dos animales, una burra y un pollino. Ello se debe a que el texto del
profeta Zacarías, citado por Mateo en el v.5, habla efectivamente de una burra y un pollino, pero no
como dos animales sino  como un solo animal descrito con dos palabras diferentes, siguiendo la
norma habitual del paralelismo hebreo de describir lo mismo con dos términos diferentes.  Tercera.
“Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y que los devolverá pronto”. En esta
traducción el sujeto de ambos verbos es el mismo (el Señor). Sin embargo,  en el original la frase
permite un sujeto para el primer verbo y otro distinto para el segundo: Si alguien os dice algo,
contestadle que  el Señor los necesita. Al momento, aquél (el que os ha dicho algo) los enviará”.
Jesús reivindica para sus mensajeros el derecho de los reyes a requisar medios de transporte para el
desempeño de un servicio, derecho conocido en toda la antigüedad.  

Vamos ahora el texto. Leído detenidamente, caemos en la cuenta  que en él convergen  dos
niveles, el de los hechos narrados  y el del cumplimiento de lo dicho por los profetas antiguos. El
evangelista  ve en los hechos narrados en los versículos  1-3.6-11 el  cumplimiento  literal  de dos
textos del Antiguo Testamento recogidos en los vs.4-5 (Isaías 62,11 y Zacarías 9,9). Hay que decir
que los hechos narrados no son una invención del evangelista a partir de los dos textos del Antiguo
Testamento, sino la realidad que esos dos textos estaban esperando que se produjera. 

Los hechos tienen su propia dinámica al margen de los dos textos citados. Esa dinámica tiene
su origen en el propio Jesús y en el clima y las expectativas generadas sobre Él. “Señor”, “hijo de
David”, así han interpelado a Jesús dos ciegos en el camino entre Jericó y Jerusalén, en el episodio
inmediatamente precedente al de este domingo (Mt.20, 29-34); así vitorean hoy a Jesús las gentes
que llegan con Él a Jerusalén. Este Jesús con el que iban de camino ¿no será acaso  verdaderamente



el nuevo David? ¿Con su entrada en la Ciudad Santa, ¿no habrá llegado la hora en que Él restablezca
el trono de David? El comportamiento de Jesús ¿acaso no hacía crecer esta expectativa? ¿No estaba
llegando Jesús a Jerusalén por donde se decía que debía tener lugar la entrada del Mesías a la
Ciudad Santa? ¿No actuaba acaso Jesús como Soberano al reivindicar el derecho regio a requisar el
medio  de  transporte  considerado  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  misión?  Jesús  es
plenamente consciente de dónde se encuentra y de quién es.  Es, en efecto, el Enviado de Dios, el
Señor. Llama poderosamente la atención que, en los evangelios sinópticos, sea ésta la única vez que
Jesús hable de sí mismo como “el Señor”, una denominación con marcada connotación divina. Hasta
este momento,  Jesús ha rechazado que le llamaran Mesías y lo proclamaran rey. Ahora es Él mismo
quien actúa como Mesías y como Rey. El pueblo es presa de una exaltación extraordinaria y rompe
en aclamaciones y vivas a Jesús,  “el profeta de Nazaret de Galilea”, y en vivas a Dios, que hace
posible este acontecimiento. Estamos realmente ante un acontecimiento profético. Así se lo decían a
gritos a “la hija de Sión” las gentes que acompañaban a Jesús. Unas gentes a quienes  Jesús había
enseñado  que Él no se apoyaba en la violencia, ni emprendía  ninguna insurrección militar; que su
poder, el único poder salvador, residía en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. Este Jesús, sin
embargo, no parecía tener ninguna relevancia para Jerusalén, era un desconocido para la gente de la
Ciudad Santa. 

Veintiún siglos después seguimos celebrando la singular soberanía de Dios encarnada en Jesús
entre la alegría de pocos y la indiferencia e inquietud de muchos. ¡Es difícil reconocer a Dios cuando
Éste se nos revela!         

La soberanía de Dios se ejerce en humildad e indefensión. ¿Qué otra impresión sino ésta
produce Jesús, pobremente vestido, cabalgando en una burra, con un manto por silla y la gente a su
alrededor?  Este  pensamiento  nos  hace  daño,  pero  hay  que  confesar  que  ésta  fue  la  realidad.
¡Bendita realidad, que sorprende y salva! 

Alberto Benito

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 14 por Fco. Secades y Ángeles, Martes 15 por …, Miércoles 16 por Secundino e Isabel, Jueves
17 por Secundino e Isabel, Viernes SANTO, Sábado SANTO, Domingo 20 a las 10:00 por Mª Jesús y
Manuel A. Lobato, a las 12:30 por  …; Lunes 21 por …, Martes 22 por Gonzalo y Óscar, Miércoles 23
por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva; José Benito Pedregal, Jueves 24 por …, Viernes 25
por Santos Cañal, Sábado 26 por Ramona; Int. Chemari, Domingo 27, a las 10 por …, a las 12:30
por Mónica Hompanera.

EXCURSIÓN PARROQUIAL
Burgos  20-21-22 Junio 2014

Burgos, Oña, Atapuerca (opcional), Lerma, Santo Domingo de Silos, Covarrubias.

Lunes 17, a las 18:00
Reunión Grupo de Biblia y Catequistas.

Reflexión pascual sobre las “Palabras de Jesús en la Cruz”
A las 19:30 Penitencia Comunitaria parroquial



SEMANA SANTA
HORARIOS 2014

LUNES SANTO
19:30   Penitencia comunitaria

JUEVES SANTO
19:00   Misa de la “Cena del Señor”

De 20:00 a 22:00 adoración ininterrumpida del Santísimo.
22:00  “Hora santa”: 
Meditación ante el monumento eucarístico sobre las “siete palabras de Jesús”

VIERNES SANTO
10:00 Breve oración (la iglesia permanecerá abierta toda la mañana para las visitas)
12:00 “Via Crucis”
17:00  Celebración de la “Pasión del Señor”

SÁBADO SANTO
22:00 “Vigilia Pascual”

DOMINGO DE PASCUA
Eucaristías pascuales de Domingo: 
10:00, 11:30 (niños) y 12:30.


