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Horario de Semana Santa
Domingo de Ramos
Sábado misa a las 7:30 pm

Domingo de Misa a las 10 am;
Lunes 29 de marzo Confesiones en español de 6 a 8 pm;
Jueves Santo Misa bilingüe a las 7:30 pm;
Viernes Santo Pasión de Nuestro Señor a
las 5:30 pm;
Sábado Santo Vigilia Pascual a las 10 pm;
Domingo de Pascua Santa Misa a las 10
am.

CICLO B
Primera Lectura de Isaías 50:4–7
Salmo 22
Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses
2:6–11
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 14:1—
15:47 o 15:1–39

Domingo de Ramos

Hoy oímos a la gente de Jerusalén hacer dos clamores muy
diferentes. Al conmemorar la entrada del Señor en la ciudad
oímos los clamores de bienvenida que gritan “Hosanna”, colmando de alabanzas a su rey victorioso. Pero en la Pasión oímos los gritos de “crucifícalo”, que piden su muerte. La gente
se ha revirado. El exaltado se convierte en el condenado. A la
gente le es imposible ver al verdadero Mesías. De seguro su
Mesías depondría al gobierno romano, liberaría al pueblo y
traería la paz perfecta. Más importante aún, todo esto lo haría
pronto y sin sufrimientos. Aquellos que gritaron “crucifícalo” no
cayeron en cuenta del sacrificio de Jesús y así ayudaron a que
él hiciera el sacrificio definitivo.
¡Esto es lo que se llama estar en el lugar equivocado en el momento inoportuno! Simón de Cirene, padre de dos hijos, había
acabado de llegar a Jerusalén de regreso del campo cuando
los soldados romanos lo forzaron a cargar la cruz del hombre
condenado. ¿Qué le habría pasado por la mente? Este hombre
debe haber hecho algo bien horripilante, sangrando y dando
tropiezos, con una corona de espinas clavada en su cabeza y
completamente rodeado de soldados con látigo y armas en
mano. Ahora tengo que poner esta carga pesada sobre mis
hombros. ¿Y qué si caigo o tropiezo? ¿Me azotarán y golpearán? ¿Me dejarán tranquilo cuando lleguemos a nuestro destino? Hoy, cuando cargamos la cruz de otra persona, no solamente compartimos su carga difícil, sino que también tememos
lo que pudiera pasar. ¿Podré manejar esta situación?
¿Pensarán otras personas que soy tonto? ¿Quedaré arrastrado
con ellos? ¿Puedo ser un Simón?
El Siervo sufriente de Isaías pudo haber tomado el camino más
fácil, renunciar a su misión y evitar más abusos similares a los
que ya había recibido. Tal como señala Pablo, Cristo Jesús pudo haber evitado su humillación en cualquier momento y usar
su divinidad para eludir la cruz. Pero el Siervo sufriente y Cristo
Jesús permanecieron obedientes al Señor y por ponerse en las
manos de Dios, nosotros hemos sido redimidos.

LUZ Y VIDA
El programa “Luz y Vida” se esta realizando todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. Los interesados
pueden venir los miercoles

