Domingo de Ramos - B
●

Evangelio ● Marcos 11, 1-10 ● “¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor”
● Isaías 50, 4-7 ● “No oculté el rostro a insultos y sé que no quedaré avergonzado”
● Salmo 21 ● ”Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ”
● Filipenses 2, 6-11 ● “Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo”
● Marcos 15, 1-39 ● “Pasión de nuestro Señor Jesucristo”

Mc 11,1-10
1
Al acercarse a Jerusalén, cerca
de Betfagé y Betania, junto al
monte de los Olivos, Jesús envió a
dos de sus discípulos, diciéndoles:
2
«Id a la aldea de enfrente, y a la
entrada encontraréis un pollino
atado, que nadie ha montado aún;
soltadlo y traedlo. 3 Y si alguien os
dice: ¿Por qué hacéis eso?, decidle: El Señor lo necesita, y en seguida os lo devolverá». 4 Ellos fueron, encontraron el pollino atado a
la puerta, afuera, en la calle, y lo
desataron. 5 Algunos de los que
estaban allí les dijeron: «¿Por qué
desatáis el pollino?». 6 Ellos respondieron lo que les había dicho Jesús, y
los dejaron. 7 Llevaron el pollino a Jesús, pusieron encima sus mantos y
Jesús se montó en él. 8 Muchos alfombraban el camino con sus mantos,
y otros con ramas que cortaban en los campos. 9 Los que iban delante y
detrás gritaban: 10 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, de nuestro padre David! ¡Viva Dios altísimo!

Notas sobre este domingo de la Pasión, denominado de Ramos
El Evangelio es la PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
SEGÚN SAN MARCOS (14,1-15,47)
● Tras recordar la entrada de Jesús en Jerusalén (texto que recojo en el Estudio del Evangelio), la celebración de la Eucaristía nos hace entrar ya de lleno en su camino de entrega hasta la muerte, como
nos recuerda la segunda lectura de este día (Fl 2,6-11)
● Dada la extensión del texto de la Pasión –el propio de la misa de este domingo–, para hacer el Estudio del Evangelio hará falta coger directamente la Biblia (o el Nuevo Testamento). Ya veis que se trata
de dos capítulos enteros de Marcos.
● Si tenéis a mano una Biblia con notas, puede ser interesante que acompañéis la lectura del texto siguiendo las notas correspondientes, buscando los textos citados (paralelos o referencias), etc. Esto
requiere disponer de tiempo: es una buena inversión.
● En cualquier caso, hacer una lectura tranquila y meditada del texto de la Pasión cuando conmemoramos el día en que Jesús entró en Jerusalén, nos ayudará a entrar a nuestra Jerusalén “celebrada”: la
Semana Santa-Pascua. Y, bien seguro, nos ha de ayudar a vivir nuestra Jerusalén del compromiso cotidiano.

* Haciendo que Jesús se monte en el

* El Evangelio que encontramos en esta
ficha es el que se lee en la conmemoración
de la entrada de Jesús en Jerusalén (Mc
11,1-10).
* Es un texto que, bien seguro, asociamos
al acto popular de la bendición de Ramos,
aparentemente sólo cargado de tradición y
vacío de contenido para mucha gente que
asiste. Y nos puede parecer que es un texto sin ningún contenido especial, que se lee
por dar sentido a la tradición de bendecir
los ramos. Nos equivocaríamos: es una
página del Evangelio cargadas de simbolismo. Y podemos encontrar resumidos muchos puntos de la misión de Jesús. Y condensados muchos episodios de su recorrido desde Galilea a Jerusalén.
* “Betfagé” (1) se encontraba probablemente a la vertiente occidental del monte
de los Olivos, delante de Jerusalén, la
ciudad símbolo de la presencia de Dios
en medio del pueblo. Betania (1) está a la
vertiente oriental de dicho monte, a 3 km
al este de la ciudad.
* El “borrico” (2-7) es considerado un animal característico del Mesías-Rey de paz.
El caballo, por el contrario, se asocia al
príncipe guerrero. Es una alusión a Za
9,9, donde el profeta anuncia en Jerusalén que su rey entrará a la ciudad montado en un borrico.

“borrico” (7), lo reconocen como Rey, un
Rey que trae la paz, según la simbología
bíblica.
* También es signo de aclamación al Rey
el hecho de “extender los mantos por el
camino” (8): 2Re 9,13.
* La palabra “hosanna” (9) era originariamente una petición de ayuda:
“¡sálvanos!” (Sal 118[117],25). Más tarde
se convirtió en una aclamación mesiánica, que es el sentido que tiene aquí.
* “Nuestro padre David” (10): es una exclamación mesiánica y real. Toda la escena
recuerda la entronización de un rey de
Israel (1Re 1,38-40).
* “Hosanna en el cielo” (10): expresión que
nos conduce al Sal 118[117],25-26 y al
Sal 148,1. Ocasión para orar con estos
dos salmos, enteros.



Ruego para pedir el don de comprender el Evan-



Apunto algunos hechos vividos esta semana que



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y
de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que
escucho...veo.

gelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y,
así, poder seguirlo mejor
ha acabado

En el proyecto que he hecho para estos días de
Semana Santa (suponiendo que la vida me permita
hacer proyectos), ¿cómo seguiré los pasos de Jesús que se compromete del todo y abre el camino
de la vida para siempre y para todo el mundo?
Por contraste con la entrada a “caballo”, no precisamente humilde, de los poderosos que promueven las guerras, ¿qué descubro sobre Dios en Jesús que entra en Jerusalén?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las
PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio
¿veo?
En los hechos vividos esta semana ¿en qué y en
quien he encontrado-hallado al Jesús que “se hace obediente hasta la muerte...” (Flp 2,8)?

Pregón para la Semana Santa
Si te dicen que no estoy, recuerda.
Si te dicen que me he ido,
pregunta sin miedo.
Si te dicen que nunca he estado, sonríe.
Si te dicen que no sirvo,
muestra tus anhelos.
Si adviertes que me ausenté,
llora los porqués.
Si no me encuentras, busca.
Si dudas y desesperar, camina.
Si la vida se hace dura y sangra,
mira mis entrañas.
Si te avisan que no siento,
acércate.
Si te atemorizan porque no llamo,
escúchame.
Si te aseguran que estoy perdido,
sigue mis huellas.
Si te sugieren que ya no sirvo,
descubre tu alianza conmigo.
Si te dicen que me fui,
persígueme.
Si te aseguran que he perdido,
proclama mi triunfo.
Si te dicen que he muerto,
busca entre los vivos.
Si te dicen que soy un fantasma,
palpa mis llagas.
Si te dicen que vuelvo,
no te detengas.
Si te pregunta si perdoné,
di que sí.
si te dicen que me has perdido,
háblales de tus encuentros conmigo.
Si te sugieren que fracasé,
diles que el ser humano es lo que importa.
Y si te reclaman mi cadáver,
Di que estoy vivo en Ti.
Florentino Uribarri



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy a
través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

JUZGAR:

S

alvar es librar de un riesgo o peligro , poner en sitio seguro. Y además de en el plano
económico, también en el plano espiritual se hace
necesario “salvar la Semana Santa”. Porque las
grandes repercusiones económicas que tienen estos días evidencian hasta qué punto se ha abandonado la esencia de la Semana Santa para convertir
estos días en unas meras vacaciones de primavera, para la mayoría sin ninguna vinculación a lo
religioso o, como mucho, como simples espectadores de manifestaciones culturales y tradiciones.
Sin embargo, para un cristiano la Semana Santa
es “la Semana” por antonomasia. En ella celebramos el núcleo de nuestra fe: los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de los
cuales el resto del año es como una repetición y
profundización.
Si queremos no sólo llamarnos, sino ser en verdad
cristianos, necesitamos “salvar la Semana Santa”
en nosotros, librarnos del peligro de convertir la
Semana Santa en unos meros días de vacaciones.
También debemos estar seguros de que no pasamos estos días como simples espectadores.
“Salvar la Semana Santa” supone que todo lo demás, en estos días, pasa a un segundo plano: que
la participación en las celebraciones y actos litúrgicos sea prioritaria y fundamental para nosotros;
que la oración la cuidemos más, precisamente
porque tenemos más tiempo.
Aunque este año no haya procesiones, aunque
muchos actos litúrgicos se suspendan, tendremos
lo esencial, que además es lo único importante:
las celebraciones de la Eucaristía y los Oficios, que
nos permitirán acompañar al Señor desde la oración en su Pasión, Muerte y Resurrección, y dejándonos cuestionar por la Palabra de Dios que
escuchamos.
Hoy, Domingo de Ramos, el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén nos hace cuestionarnos
si somos de los que lo aclamamos fervorosamente
cuando las cosas nos van bien: Bendito el que
viene el nombre del Señor, pero que cuando nos
van mal no dudamos en decir: Crucifícalo.
Si somos capaces de “velar con el Señor”, de ser
constantes en la oración, en el compromiso, o
bien “nos dormimos” como Pedro, Santiago y
Juan.

Si somos como Pedro, muy “valientes” de labios
para afuera: Aunque tenga que morir contigo, no
te negaré, pero cuando nos encontramos ante
personas o ambientes contrarios a nuestra fe,
nos acobardamos: No conozco a ese hombre que
decís.
Si somos como los que, al ver a Jesús crucificado,
se burlan de Él y piensan que todo esto son patrañas: A otros ha salvado y a sí mismo no se
puede salvar.
Si somos como las mujeres o como José de Arimatea, fieles al Señor aunque no entendamos
nada y aunque ya no nos quede esperanza.

ACTUAR:

ecesitamos “salvar la Semana Santa”, no
N
simplemente por el aspecto económico, sino
por nuestra propia vida y salvación: porque los
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús son los que nos salvan a nosotros mismos.
Y nos salvan porque son la manifestación del
amor extremado de Dios hacia nosotros, la prueba de que tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que no perezca ninguno de
los que creen en Él, sino que tengan vida eterna.
Empecemos ya a “salvar la Semana Santa”, enterémonos de las variaciones de horarios y otras
medidas que se adopten en nuestra parroquia
para participar en las diferentes celebraciones,
procuremos entre todos lograr un ambiente de
silencio y oración que facilite la oración y el encuentro con el Señor, para que podamos exclamar, como el centurión del Evangelio: Realmente,
este hombre era Hijo de Dios.
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