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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  

PORTADA

¿DOMINGO DE RAMOS O RAMOS DE DOMINGO?

El Domingo de Ramos es fundamentalmente eso: un domingo. Como todos los
domingos del año celebramos que Cristo ha vencido a la muerte y que, por su causa,
es posible creer en un mundo en el que existan la fraternidad, la justicia, la honradez,
la solidaridad, la esperanza, el gozo compartido. Cuando entramos en procesión al
templo agitando nuestros ramos, estamos repitiendo un gesto que la gente
hizo con Jesús hace veinte siglos; pero algo más que eso. Las palmas
y los ramos son signos populares de la victoria, de la fiesta. Y hoy,
como entonces, los usamos con Jesús para aclamarlo, para
reconocer delante del mundo que él ha vencido y
que nosotros venceremos (¡atención a los exalta-
dos y violentos!: nosotros vence-
remos sobre el odio con amor).
El que los ramos estén benditos
o no, eso no es lo importante. De
hecho, el misal ofrece dos oracio-
nes de bendición para el comien-
zo de la misa de este día: en la prime-
ra de ellas se invoca la bendición de
Dios para los ramos, pero también sobre
«cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándo-
lo con cantos»; la segunda se hace solo sobre los fieles
reunidos. No, lo importante no es que los ramos estén



benditos, lo importante es que entendamos lo que hacemos con ellos: es decir,
proclamamos a través de un gesto, lo mismo que proclamamos al mismo tiempo con
nuestros labios: «¡Hosanna en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Cristo ha vencido!». Si no entendemos bien esto, corremos el riesgo de que nuestra
palma o nuestro ramo de olivo se nos convierta en un recuerdo religioso bendito
pero inútil, olvidado en cualquier rincón de la casa.
Este año, no hay bendición de los ramos, por eso tenemos más oportunidad de
pensar lo que el gesto significa, precisamente porque no podemos hacerlo. Porque
el gesto no estará, pero la fe que lo sustenta sí: confiamos en Jesús, nuestro rey, y
lo aclamaremos con nuestra vida, con nuestro encierro o con nuestro trabajo
generoso que nos toca hacer por los otros.
Queda todavía algo que decir de este domingo: el título que le pone el misal es
«Domingo de Ramos en la Pasión del Señor». No es solo domingo de Ramos. No es
solo el recuerdo de una victoria, así sin más adjetivos. Es el recuerdo de una victoria
que se consigue a través del sufrimiento y de la muerte (como todas las victorias de
verdad; las que se consiguen de otra manera son victorias falsas). Por inercia, a los
hombres nos llama la atención lo festivo, la diversión que no nos complica la
existencia, el regocijo sin compromiso… Y los cristianos no podemos caer en la
tentación de vivir este domingo solo bajo este prisma (los ramos, la victoria),
olvidándonos de la otra cara de la moneda (la pasión). Y este año, tal y como están
las cosas, sería una frivolidad que lo hiciéramos. Resumiendo: la pasión, la entrega
desinteresada, el compromiso acaban siempre en victoria. O también: La victoria
siempre exige pasión. Así lo creemos, porque lo hemos visto hecho vida en Jesús.
¡Vivámoslo también nosotros!



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Desde el inicio de la Cuaresma nos
hemos venido preparando, este año de
otro modo distinto al habitual, a través
de la penitencia y de la caridad.
Hoy nos disponemos a inaugurar, en
comunión con toda la Iglesia, para la
celebración anual del Misterio Pascual
de la pasión y resurrección de nuestro
señor Jesucristo quien, para llevarlo a
cabo, hizo su entrada en la ciudad san-
ta de Jerusalén. 
Hoy no podemos realizar la procesión
con los cánticos y los ramos, para hacer
memoria de aquel episodio que nos
relatan los evangelios. Pero igualmente
el Señor sigue viniendo. Y nosotros
somo hoy la nueva Jerusalén en la que
Jesús se hace presente como rey de
paz. Lo reconocemos y lo aclamamos;
lo recibimos con alegría, pero también
con estupor, porque sabemos a qué
precio pagó nuestra redención y cuán-
to le costó traernos la paz y la gracia. 

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que
hiciste que nuestro Salvador se encar-
nase y soportara la cruz para que imite-
mos su ejemplo de humildad, concéde-
nos, propicio, aprender las enseñanzas
de la pasión y participar de la resurrec-
ción gloriosa. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 50,4-7

Autopresentación del Siervo del Señor.
Es delicado y fuerte; es misericordioso
y paciente. Sabe escuchar al abatido y
decirle la palabra oportuna. No se asus-
ta ante las amenazas, los golpes, las
humillaciones, sino que los asume y los
ofrece a Dios. Es en él en quien encuen-
tra su fortaleza. Nunca se echa atrás,
sino que siempre está disponible.

EL Señor Dios me ha dado una lengua
de discípulo; para saber decir al abatido
una palabra de aliento. Cada mañana
me espabila el oído, para que escuche
como los discípulos. 
El Señor Dios me abrió el oído; yo no
resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espal-
da a los que me golpeaban, las mejillas
a los que mesaban mi barba; no escondí
el rostro ante ultrajes y salivazos. 
El Señor Dios me ayuda, por eso no
sentía los ultrajes; por eso endurecí el
rostro como pedernal, sabiendo que no
quedaría defraudado.



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 21

*¡DIOS MÍO! ¡DIOS MÍO! ¿POR QUÉ
ME HAS ABANDONADO?

Al verme, se burlan de mí, 
hacen visajes, menean la cabeza: 
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; 
que lo libre si tanto lo quiere».   
Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una banda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos.
Se reparten mi ropa, 
echan a suerte mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. 
Contaré tu fama a mis hermanos, 
en medio de la asamblea te alabaré. 
«Los que teméis al Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel». 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 2,6-11

Himno cristológico, antiguo y bello.
Hermosa síntesis del dinamismo des-
cendente del Hijo de Dios: despojo,
anonadamiento, humillación, condena,
muerte en cruz; y del dinamismo as-
cendente: levantado, exaltado, glorifi-
cado, en eterna comunión con el Pa-
dre. Una carrera magistralmente corri-
da por Jesucristo.

CRISTO Jesús, siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente el ser
igual a Dios; al contrario, se despojó de
sí mismo tomando la condición de
esclavo, hecho semejante a los hom-

bres.
Y así, reconocido como hombre por su
presencia, se humilló a sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y una muer-
te de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le
concedió el Nombre-sobre-todo- 
nombre;  de modo que al nombre de
Jesús toda rodilla se doble en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.

*ACLAMACIÓN
AL EVANGELIO

CRISTO POR NOSOTROS SE SOMETIÓ
INCLUSO A LA MUERTE,
Y UNA MUERTE DE CRUZ.
POR ESO DIOS LO LEVANTÓ
SOBRE TODO Y LE CONCEDIÓ EL
«NOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBRE».

EVANGELIO
MARCOS 14,1-15,47

Marcos desarrolla con amplitud el
relato de la pasión del Mesías (ocupa
una cuarta parte de su evangelio).
Interesaba probar que el Mesías nos
salvó desde la debilidad, descendiendo
a todos los infiernos humanos. Parece
desconcertante dedicar tanto espacio
al relato de un fracaso. Marcos nos
acerca más al sufrimiento de Jesús, sin
omitir hechos crueles y humillantes,
pero con sobriedad. Al final la muerte
de Cristo rasga el velo del templo y
Dios se hace más cercano. 

FALTABAN dos días para la Pascua y los
Ácimos. Los sumos sacerdotes y los
escribas andaban buscando cómo pren



der a Jesús a traición y darle muerte.
Pero decían: «No durante las fiestas;
podría amotinarse el pueblo».
Estando Jesús en Betania, en casa de
Simón, el leproso, sentado a la mesa,
llegó una mujer con un frasco de perfu-
me muy caro, de nardo puro; quebró el
frasco y se lo derramó sobre la cabeza.
Algunos comentaban indignados: «¿A
qué viene este derroche de perfume?
Se podía haber vendido por más de
trescientos denarios para dárselo a los
pobres».
Y reprendían a la mujer. Pero Jesús
replicó: «Dejadla, ¿por qué la molestáis?
Una obra buena ha hecho conmigo.
Porque a los pobres los tenéis siempre
con vosotros y podéis socorrerlos
cuando queráis; pero a mí no me tenéis
siempre. Ella ha hecho lo que podía: se
ha adelantado a embalsamar mi cuerpo
para la sepultura. En verdad os digo
que, en cualquier parte del mundo
donde se proclame el Evangelio, se
hablará de lo que esta ha hecho, para
memoria suya».
Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a
los sumos sacerdotes para entregárse-
lo. Al oírlo, se alegraron y le prometie-

ron darle dinero. Él andaba buscando
ocasión propicia para entregarlo.

(EN ESTE MOMENTO SE HACE
UNA PAUSA Y TODOS SE SIENTAN)

El primer día de los Ácimos, cuando se
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron
a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres
que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id
a la ciudad, os saldrá al paso un hombre
que lleva un cántaro de agua; seguidlo,
y en la casa adonde entre, decidle al
dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es
la habitación donde voy a comer la
Pascua con mis discípulos?”.
Os enseñará una habitación grande en
el piso de arriba, acondicionada y dis-
puesta. Preparádnosla allí».
Los discípulos se marcharon, llegaron a
la ciudad, encontraron lo que les había
dicho y prepararon la Pascua.
Al atardecer fue él con los Doce. Mien-
tras estaban a la mesa comiendo dijo
Jesús: «En verdad os digo que uno de
vosotros me va a entregar: uno que
está comiendo conmigo».
Ellos comenzaron a entristecerse y a
preguntarle uno tras otro: «¿Seré yo?».
Respondió: «Uno de los Doce, el que
está mojando en la misma fuente que
yo. El Hijo del hombre se va, como está
escrito; pero, ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del hombre será entrega-
do!; ¡más le valdría a ese hombre no
haber nacido!».
Mientras comían, tomó pan y, pronun-
ciando la bendición, lo partió y se lo dio
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la
acción de gracias, se lo dio y todos



bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre
de la alianza, que es derramada por
muchos. En verdad os digo que no
volveré a beber del fruto de la vid hasta
el día que beba el vino nuevo en el
reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron
para el monte de los Olivos. Jesús les
dijo: «Todos os escandalizaréis, como
está escrito: “Heriré al pastor y se dis-
persarán las ovejas”. Pero cuando
resucite, iré delante de vosotros a
Galilea».
Pedro le replicó:  «Aunque todos cai-
gan, yo no».
Jesús le dice: «En verdad te digo que
hoy, esta misma noche, antes que el
gallo cante dos veces, tú me habrás
negado tres».
Pero él insistía: «Aunque tenga que
morir contigo, no te negaré».
Y los demás decían lo mismo.
Llegan a un huerto, que llaman Getse-
maní, y dice a sus discípulos: «Sentaos
aquí mientras voy a orar».
Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a
Juan, empezó a sentir espanto y angus-
tia, y les dice: «Mi alma está triste hasta
la muerte. Quedaos aquí y velad».
Y, adelantándose un poco, cayó en
tierra y rogaba que, si era posible, se
alejase de él aquella hora; y decía: 
«Abba!, Padre: tú lo puedes todo, apar-
ta de mí este cáliz. Pero no sea como
yo quiero, sino como tú quieres».
Vuelve y, al encontrarlos dormidos,
dice a Pedro: «Simón ¿duermes?, ¿no
has podido velar una hora? Velad y
orad, para no caer en tentación; el
espíritu está pronto, pero la carne es
débil».
De nuevo se apartó y oraba repitiendo
las mismas palabras. Volvió y los en-

contró otra vez dormidos, porque sus
ojos se les cerraban. Y no sabían qué
contestarle. Vuelve por tercera vez y les
dice: «Ya podéis dormir y descansar.
¡Basta! Ha llegado la hora; mirad que el
Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los pecadores. ¡Levantaos,
vamos! Ya está cerca el que me entre-
ga».
Todavía estaba hablando, cuando se
presenta Judas, uno de los Doce, y con
él gente con espadas y palos, mandada
por los sumos sacerdotes, los escribas y
los ancianos. El traidor les había dado
una contraseña, diciéndoles: «Al que yo
bese, es él: prendedlo y conducidlo bien
sujeto».
Y en cuanto llegó, acercándosele le
dice: «¡Rabbí!».
Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo
prendieron. Pero uno de los presentes,
desenvainando la espada, de un golpe
le que cortó la oreja al criado del sumo
sacerdote. Jesús tomó la palabra y les
dijo: «¿Habéis salido a prenderme con
espadas y palos, como si fuera un bandi-
do? A diario os estaba enseñando en el
templo y no me detuvisteis. Pero, que
se cumplan las Escrituras».



Y todos lo abandonaron y huyeron.
Lo iba siguiendo un muchacho envuel-
to solo en una sábana; y le echaron
mano, pero él, soltando la sábana, se
les escapó desnudo.
Condujeron a Jesús a casa del sumo
sacerdote, y se reunieron todos los
sumos sacerdotes y los escribas y los
ancianos.
Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el
interior del patio del  sumo sacerdote;
y se sentó con los criados a la lumbre
para calentarse.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en
pleno buscaban un testimonio contra
Jesús, para condenarlo a muerte; y no
lo encontraban. Pues, aunque muchos
daban falso testimonio contra él, los
testimonios no concordaban.
Y algunos, poniéndose de pie, daban
falso testimonio contra él diciendo: 
«Nosotros le hemos oído decir: “Yo
destruiré este templo, edificado por
manos humanas, y en tres días cons-
truiré otro no edificado por manos
humanas”».
Pero ni siquiera en esto concordaban
los testimonios.
El sumo sacerdote, levantándose y

poniéndose en el centro, preguntó a
Jesús: «¿No tienes nada que responder?
¿Qué son estos cargos presentan contra
ti?».
Pero él callaba, sin dar respuesta. De
nuevo le preguntó el sumo sacerdote:
«¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendi-
to?».
Jesús contestó: «Yo soy. Y veréis al Hijo
del hombre sentado a la derecha del
Poder y que viene entre las nubes del
cielo».
El sumo sacerdote, rasgándose las vesti-
duras, dice: «Qué necesidad tenemos ya
de testigos? Habéis oído la blasfemia.
¿Qué os parece?».
Y todos lo declararon reo de muerte.
Algunos se pusieron a escupirle y, ta-
pándole la cara, lo abofeteaban y le
decían: «Profetiza».
Y los criados le daban bofetadas.
Mientras Pedro estaba abajo en el pa-
tio, llega una criada del sumo sacerdote,
ve a Pedro calentándose, lo mira fija-
mente y dice: «También tú estabas con
el Nazareno, con Jesús».
Él lo negó diciendo: «Ni sé ni entiendo
lo que dices».
Salió fuera al zaguán y un gallo cantó.
La criada, al verlo, volvió a decir a los
presentes: «Este es uno de ellos».
Pero él de nuevo lo negaba. Al poco
rato, también los presentes decían a
Pedro: «Seguro que eres uno de ellos,
pues eres galileo».
Pero él se puso a echar maldiciones y a
jurar: «No conozco a ese hombre del
que habláis».
Y enseguida, por segunda vez, cantó el
gallo. Pedro se acordó de las palabras
que le había dicho Jesús: «Antes que el
gallo cante dos veces, me habrás nega-
do tres», y rompió a llorar.



Apenas se hizo de día, los sumos sacer-
dotes con los ancianos, los escribas y el
Sanedrín en pleno, hicieron una reu-
nión. Llevaron atado a Jesús y lo entre-
garon a Pilato.
Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de
los judíos?».
Él respondió: «Tú lo dices».
Y los sumos sacerdotes lo acusaban de
muchas cosas. Pilato le preguntó de
nuevo: «¿No contestas nada? Mira de
cuántas cosas te acusan».
Jesús no contestó más; de modo que
Pilato estaba extrañado. Por la fiesta
solía soltarles un preso, el que le pidie-
ran.
Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con
los rebeldes que habían cometido un
homicidio en la revuelta. La muche-
dumbre que se había reunido comenzó
a pedirle lo que era costumbre.
Pilato les preguntó: «¿Queréis que os
suelte al rey de los judíos?».
Pues sabía que los sumos sacerdotes se
lo habían entregado por envidia.
Pero los sumos sacerdotes solivianta-
ron a la gente para que pidieran la
libertad de Barrabás.
Pilato tomó de nuevo la palabra y les
preguntó: «¿Qué hago con el que lla-
máis rey de los judíos?».
Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo».
Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha he-
cho?».
Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo».
Y Pilato, queriendo complacer a la
gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para
que lo crucificaran.

(EN ESTE MOMENTO SE HACE
UNA PAUSA Y TODOS SE PONEN

DE NUEVO DE PIE)

Los soldados se lo llevaron al interior
del palacio —al pretorio— y convoca-
ron a toda la compañía. Lo visten de
púrpura, le ponen una corona de espi-
nas, que habían trenzado, y comenza-
ron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de
los judíos!».
Le golpearon la cabeza con una caña, le
escupieron; y, doblando las rodillas, se
postraban ante él.
Terminada la burla, le quitaron la púrpu-
ra y le pusieron su ropa. Y lo sacan para
crucificarlo.
Pasaba uno que volvía del campo,
Simón de Cirene, el padre de Alejandro
y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz.
Y conducen a Jesús al Gólgota (que
quiere decir lugar de «la Calavera»), y le
ofrecían vino con mirra; pero él no lo
aceptó. Lo crucifican y se reparten sus
ropas, echándolas a suerte, para ver lo
que se llevaba cada uno.
Era la hora tercia cuando lo crucificaron.
En el letrero de la acusación estaba
escrito: «El rey de los judíos». Crucifica-
ron con él a dos bandidos, uno a su
derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban lo injuriaban, menean-
do la cabeza y diciendo: «Tú que destru-



yes el templo y lo reconstruyes en tres
días, sálvate a ti mismo bajando de la
cruz».
De igual modo, también los sumos
sacerdotes comentaban entre ellos,
burlándose: «A otros ha salvado y a sí
mismo no se puede salvar. Que el Me-
sías, el rey de Israel, baje ahora de la
cruz, para que lo veamos y creamos».
También los otros crucificados lo insul-
taban.
Al llegar la hora sexta toda la región
quedó en tinieblas hasta la hora nona.
Y a la hora nona, Jesús clamó con voz
potente: «Eloí Eloí, lemá sabaqtaní?».
(Que significa: «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?»).
Algunos de los presentes, al oírlo, de-
cían: «Mira, llama a Elías».
Y uno echó a correr y, empapando una
esponja en vinagre, la sujetó a una
caña, y le daba de beber diciendo: 
«Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo».
Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

(SE HACE UNA PAUSA
Y TODOS LOS QUE PUEDEN

SE PONEN DE RODILLAS
DURANTE UN MOMENTO)

El velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo.
El centurión, que estaba enfrente, al
ver cómo había expirado, dijo: «Verda-
deramente este hombre era Hijo de
Dios».
Había también unas mujeres que mira-
ban desde lejos; entre ellas María la
Magdalena, María la madre de Santiago
el Menor y de Joset, y Salomé, las cua-
les, cuando estaba en Galilea, lo se-
guían y servían; y otras muchas que 

habían subido con él a Jerusalén.
Al anochecer, como era el día de la
Preparación, víspera del sábado, vino
José de Arimatea, miembro noble del
Sanedrín, que también aguardaba el
reino de Dios; se presentó decidido
ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se extrañó de que hubiera muer-
to ya; y, llamando al centurión, le pre-
guntó si hacía mucho tiempo que había
muerto.
Informado por el centurión, concedió el
cadáver a José. Este compró una sába-
na y, bajando a Jesús, lo envolvió en la
sábana y lo puso en un sepulcro, exca-
vado en una roca, y rodó
una piedra a la entrada del sepulcro.
María Magdalena y María, la madre de
Joset, observaban dónde lo ponían.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Le pedimos a Cristo Señor que escuche
nuestras oraciones y lo aclamamos con
agradecimiento y confianza, diciéndole:
BENDITO SEAS, SEÑOR.
[ Ven, Señor, hasta nosotros y bendí-

cenos con tu paz. 



[ Que todos los pueblos de la tierra
abran las puertas a tu llegada.

[ Que el Reinado de Dios se haga
presente entre nosotros.

[ Que los reyes y príncipes de este
mundo no pongan obstáculos a tu
Reino.

[ Que los pastores y los que tienen
responsabilidades en las comunida-
des cristianas cultiven las semillas
de tu Reino.

[ Que los que sufren sientan el con-
suelo y la fuerza de tu Espíritu.

[ Que los enfermos y todos los que
están sufriendo a causa de la pande-
mia hallen en ti su consuelo y su
esperanza.

[ Que todos los sanitarios y quienes
realizan trabajos imprescindibles
por el bien de la sociedad conserven
su salud y su alegría y se llenen de
tu fortaleza.

[ Que la Iglesia de Jaén sea una Igle-
sia en misión permanente y poten-
cie la fraternidad y la caridad en
estos momentos de dificultad.

Bendito seas, Jesús, Salvador y Rey;
que tu Reino llegue a nosotros. Te lo
pedimos a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, que por la pasión de tu Unigéni-
to se extienda sobre nosotros tu
misericordia y, aunque no la merecen
nuestras obras, que con la ayuda de tu
compasión podamos recibirla en este
sacrificio único. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con los dones santos, te
pedimos, Señor, que, así como nos has
hecho esperar lo que creemos por la
muerte de tu Hijo, podamos alcanzar,
por su resurrección, la plena posesión
de lo que anhelamos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

UNA ENTRADA «ANTITRIUNFAL»

Este año no hemos leído el relato que le da la mitad de su título a este domingo: el
de la entrada festiva de Jesús a Jerusalén? NI hemos hecho la procesión de entrada
a la iglesia, rememorándola. Pero no podemos dejar de comentar la narración
evangélica: Jesús con los discípulos y con la gente, entrando en la Cuidad Santa,
cuando estaban cerca los días de su pasión.
«Ordenad una procesión con ramos», decía el salmo (Sal 117,27). Ramos, no para



celebrar un triunfo político o militar, sino para acoger al Mesías. Este es el día que
hizo el Señor. Serán los sencillos los que acudan a esta convocatoria.
El Mesías sabe que está cerca el día de su «triunfo», sabe que si callan los niños,
hablarían las piedras, pero sabe también que los poderes de Israel, la gran Jerusalén,
lo han rechazado. Este rechazo de la gran ciudad, por una parte, y la simpática
acogida de los pobres, por otra, lo conmueven hasta las lágrimas. Llora Jesús, no por
él, sino por Jerusalén, porque se está cerrando a su paz y salvación. La ciudad es
grande y hermosa, pero está ciega. Y esta orgullosa ceguera será su ruina.
La procesión del Mesías ofrece tres características encantadoras:
[ La humildad. Jesús entra llorando. Pero todos los demás aclaman y cantan. Los

participantes son los discípulos, los niños y la gente sencilla. Los medios son
naturales, como ramos y mantos personales. Todo tiene el perfume de lo
pequeño, sin ningún signo de ostentación.

[ La mansedumbre. Jesús ha escogido un burrito para la entrada, todo un signo.
Nada de briosos corceles, como los que cabalga el emperador o los generales que
vienen a tomar posesión de la ciudad después de su victoria cruenta. No quiere
dominar la ciudad por la fuerza, quiere ganar los corazones con el amor. Todavía
espera.

[ La paz. Entra Jesús, el Mesías, con las manos abiertas para bendecir. Los que lo
aclaman lo hacen alabando a Dios y exhibiendo ramos de olivo, en son de paz. No
hay armas por ningún sitio. Se cumple el anuncio del profeta Zacarías: «He aquí
que viene tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno... Él suprimirá
los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; será suprimido el arco de
combate, y él proclamará la paz a las naciones» (Za 9,9-10).

Lo que sí hemos leído este año, como los demás, es la pasión de Jesús, que es lo que
le da la segunda parte de su nombre a este domingo. Toca este año la versión de san



Marcos. Comienza el relato con una escena llena de belleza y de fuerza significativa,
pero en contraste. Una mujer, en Betania, expresa su devoción y su amor a Cristo
rompiendo para él un frasco de alabastro y ungiendo su cabeza con nardo auténtico.
Llama la atención la generosidad de este gesto. Judas lee el signo como puro
derroche. ¿Para qué? Judas es un calculador, su corazón frío no entiende de gestos
amorosos. Piensa incluso que podría haberse dado a los pobres una ayuda de
trescientos denarios. Es una buena razón de solidaridad, que comprendemos bien.
Aun suponiendo que fuera sincero, Jesús enseña que a veces puede ser aceptable
«un derroche de amor». Cristo interpreta la unción como un anticipo de su muerte.
La mujer, intuitiva, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Es
un homenaje a mi muerte y un agradecimiento a mi vida. Todos la aplaudirán por los
siglos. Todo lo que viene después de este episodio, hasta la efectiva sepultura del
Señor, es el derroche de amor de Jesús por los suyos y por todos los hombres,
especialmente por los pobres.

RECOMENDACIONES PARA VIVIR LA SEMANA SANTA

[ intenta vivir la Semana Santa como creyente. Que no se te vaya todo el
tiempo en «salidas»: precisamente este año la situación se «obliga» a «entrar»
más que a «salir». Entra en el misterio de la cruz del Señor; entra en ti para ver
cuánto te pareces al Señor, de quien dices ser discípulo.

[ Relee la pasión de Marcos. ¿Con qué personajes te identificas más? ¿Por qué?

[ Intenta actualizar la pasión de Jesús. Si tuvieras que añadir más estaciones
actuales al Viacrucis, ¿cuáles serían? ¿Dónde, cómo y en quiénes está hoy
Jesús sufriendo la pasión?



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00

LUNES 29
LUNES SANTO
Eucaristía.
Celeb. comunit. penitencia.

9.00
11.00
19.00
19.30

MARTES 30
MARTES SANTO
Eucaristía.
Misa Crismal en la catedral.
Eucaristía (H. del Silencio).
Profesión de fe, viacrucis,
imposición medallas.

9.00
9.30

17.30
18.00
19.00

MIÉRCOLES 31
MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía (H. del Perdón).
Oración ante el Santísimo.
Protestac. de fe y viacrucis.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
9.30
10.15
11.00
19.00
21.30

JUEVES 1
JUEVES SANTO 
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión s. Juan (1).
Prep. celebración de la tarde.
Visita y comunión enfermos.
Misa de la Cena del Señor.
Hora Santa ante la Reserva.

9.00
9.30
10.15
13.00
19.00

VIERNES 2
VIERNES SANTO 
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión s. Juan (2).
Prep. celebración de la tarde.
Celeb. de la Pasión del Señor.
Viacrucis.

9.00
9.30
10.15

20.00

SÁBADO 3
SÁBADO SANTO
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión s. Juan (3).
Prep. celebración de la tarde.
Vigilia Pascual Resurrección.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 4
PASCUA DE RESURRECCIÓN
CÁRITAS
Eucaristía de la Resurrección.
Eucaristía de la Resurrección.
Eucaristía de la Resurrección.
Eucaristía de la Resurrección.

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LA IGLESIA Y DEL COLUMBARIO

El Domingo de Ramos la iglesia permanece abierta de 8.00 a 14.00 horas   y de 18.00
a 20.00 horas. El columbario está abierto de 10.30 a 14.00 horas. 
El Lunes Santo la iglesia permanece abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas. 
El Martes Santo la iglesia permanece abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30
horas, para que los cofrades y todos los fieles puedan orar ante el Cristo de la



Humildad y María Santísima
Madre de Dios. 
El Miércoles Santo la iglesia
permanece abierta de 8.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 20.30
horas, para que los cofrades y
todos los fieles puedan orar
ante el Cristo de la Humildad y
María Santísima Madre de Dios. 
El Jueves Santo la iglesia perma-
nece abierta de 8.00 a 13.00
horas  y de 18.00 a 22.30 horas. 
El Viernes Santo la iglesia per-
manece abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 22.30 horas. 
El Sábado Santo la iglesia per-
manece abierta de 8.00 a 11.00
horas y de 19.30 a 22.30 horas.
El columbario está abierto de
9.00 a 11.00 y de 20.00 a 22.30
horas, pero no por la puerta que
da al cancel, sino por la que da a
la iglesia. 
El Domingo de Pascua de Resu-
rrección la iglesia permanece
abierta de 8.00 a 13.30 horas y
de 19.00 a 21.00 horas. El colum-
bario está abierto de 10.30 a
13.30 horas. 

¡TOMA NOTA!

Siempre que sea posible, desde
un discernimiento responsable
que ha de hacer cada fiel, se
recomienda la participación
presencial en la celebración,
formando parte activa de la
asamblea. Y esto es especial-
mente importante en estos días
centrales del año litúrgico.
Aquellos fieles que, por razón
de edad, de enfermedad o de



prudencia sanitaria, no puedan participar presencialmente en las celebraciones,
síganlas por los medios de comunicación. Es recomendable conectarse con las
presididas por el Obispo en la catedral de Jaén, como signo de unidad de la Diócesis,
En todo momento se respetarán las normas sanitarias. Es obligatorio en la iglesia el
uso de la mascarilla y del gel hidoalcohólico. En las celebraciones, todas las personas
ocuparán los puestos señalados en los bancos (las dos esquinas) o las sillas
colocadas alrededor de la iglesia, sin moverlas del sitio en el que están. Nadie se
quedará de pie delante de las puertas del templo o al lado de ellas.
El aforo de la iglesia en este momento es de 250 personas. Ha de ser respetado en
todas las celebraciones. Para controlarlo, durante toda la Semana Santa, solo se
permitirá la entrada a la iglesia por la puerta del Paseo de la Estación (por la puerta
de calle San Carlos, que es la de salida, solo podrán entrar personas con movilidad
reducida). Si en alguna celebración el
aforo se completa, no se permitirá el
acceso a más personas a la iglesia, para
no sobrepasarlo.
Los sacerdotes estarán disponibles
para celebrar el sacramento de la peni-
tencia desde el domingo de Ramos al
Miércoles Santo. Desde el Jueves Santo
al Domingo de Pascua de Resurrección
no se celebrará este sacramento.
Los cofrades y demás fieles que se
acerquen para orar ante las imágenes
en estos días lo harán procurando evi-
tar aglomeraciones. Evitarán deambu-
lar por la iglesia en momentos en los
que la comunidad esta celebrando.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

OTRAS ATENCIONES

La atención de Cáritas es presencial el Miércoles Santo, por la calle Cristo Rey,
número 2, siempre con cita previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través
del teléfono 619 924 967 y concertar la cita.
La atención de archivo parroquial se hace esta semana solo de lunes a miércoles, de
17.00 a 20.00 horas en el despacho parroquial. También atendemos a través del
teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
mailto:archivo@parroquiacristorey.es

