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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. 
Al comienzo de esta eucaristía, los
fieles recibimos al Señor con ramos en
las manos y cánticos en la boca, para
hacer memoria de aquel episodio que
nos relatan los evangelios. Como en-
tonces, el Señor sigue viniendo. Y noso-
tros somos hoy la nueva Jerusalén en la
que Jesús se hace presente como rey
de paz. Lo reconocemos y lo aclama-
mos; lo recibimos con alegría, pero
también con estupor, porque sabemos
a qué precio pagó nuestra redención y
cuánto 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 escla-
vo, hecho semejante a los hombres.
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
LUCAS 22,14-23,56

La pasión de san Lucas está caracteri-
zada por una ambientación más huma-
na y unas actitudes de Cristo más sere-
nas y misericordiosas. Se suprimen las
escenas y palabras más desgarradoras,
como la del abandono en la cruz. 

CUANDO llegó la hora, se sentó a la
mesa y los apóstoles con él y les dijo:
—«Ardientemente he deseado comer
esta Pascua con vosotros, antes de
padecer, porque os digo que ya no la
volveré a comer hasta que se cumpla en



el reino de Dios». 
Y, tomando un cáliz, después de pro-
nunciar la acción de gracias, dijo:
—«Tomad esto, repartidlo entre voso-
tros; porque os digo que no beberé
desde ahora del fruto de la vid hasta
que venga el reino de Dios. Haced esto
en memoria mía 
Y, tomando pan, después de pronun-
ciar la acción de gracias, lo partió y se
lo dio diciendo:
—«Esto es mi cuerpo, que se entrega
por vosotros; haced esto en memoria
mía». 
Después de cenar, hizo lo mismo con el
cáliz diciendo:
—«Este cáliz es la nueva alianza en mi
sangre, que es derramada por voso-
tros. Pero mirad: la mano del que me
entrega está conmigo, en la mesa.
Porque el Hijo del hombre se va, según
lo establecido; pero ¡ay de aquel hom-
bre por quien es entregado!». 
Ellos empezaron a preguntarse unos a
otros sobre quién de ellos podía ser el
que iba a hacer eso.

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

Se produjo también un altercado a
propósito de quién de ellos debía ser
tenido como el mayor. Pero él les dijo: 
—«Los reyes de las naciones las domi-
nan, y los que ejercen la autoridad se
hacen llamar bienhechores. Vosotros
no hagáis así, sino que el mayor entre
vosotros se ha de hacer como el me-
nor, y el que gobierna, como el que
sirve. Porque ¿quién es más, el que está
a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el
que está a la mesa? Pues yo estoy en
medio de vosotros como el que sirve.

Vosotros sois los que habéis persevera-
do conmigo en mis pruebas, y yo prepa-
ro para vosotros el reino como me lo
preparó mi Padre a mí, de forma que
comáis y bebáis a mi mesa en mi reino,
y os sentéis en tronos para juzgar a las
doce tribus de Israel. Simón, Simón,
mira que Satanás os ha reclamado para
cribaros como trigo. Pero yo he pedido
por ti, para que tu fe no se apague. Y tú,
cuando te hayas convertido, confirma a
tus hermanos». 
Él le dijo: 
—«Señor, contigo estoy dispuesto a ir
incluso a la cárcel y a la muerte». 
Pero él le dijo: 
—«Te digo, Pedro, que no cantará hoy
el gallo antes de que tres veces hayas
negado conocerme».
Y les dijo: 
—«Cuando os envié sin bolsa, ni alforja,
ni sandalias, ¿os faltó algo?». 
Dijeron: 
—«Nada». 
Jesús añadió: 
—«Pero ahora, el que tenga bolsa, que
la lleve consigo, y lo mismo la alforja; y
el que no tenga espada, que venda su



manto y compre una. Porque os digo
que es necesario que se cumpla en mí
lo que está escrito: "Fue contado entre
los pecadores", pues lo que se refiere a
mí toca a su fin». 
—Ellos dijeron: 
—«Señor, aquí hay dos espadas». 
Él les dijo: 
—«Basta».
Salió y se encaminó, como de costum-
bre, al monte de los Olivos, y lo siguie-
ron los discípulos. Al llegar al sitio, les
dijo: 
—«Orad, para no caer en tentación». 
Y se apartó de ellos como a un tiro de
piedra y, arrodillado, oraba diciendo:
—«Padre, si quieres, aparta de mí este
cáliz; pero que no se  haga mi voluntad,
sino la tuya». 
Y se le apareció un ángel del cielo, que
lo confortaba. En medio de su angustia,
oraba con más intensidad. Y le entró un
sudor que caía hasta el suelo como si
fueran gotas espesas de sangre. Y,
levantándose de la oración, fue hacia
sus discípulos, los encontró dormidos
por la tristeza, y les dijo: 
—«¿Por qué dormís? Levantaos y orad,
para no caer en tentación».

Todavía estaba hablando, cuando apa-
reció una turba; iba a la cabeza el llama-
do Judas, uno de los Doce. Y se acercó
a besar a Jesús. Jesús le dijo: 
—«Judas, ¿con un beso entregas al Hijo
del hombre?». 
Viendo los que estaban con él lo que iba
a pasar, dijeron: 
—«Señor, ¿herimos con la espada?». 
Y uno de ellos hirió al criado del sumo
sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Jesús intervino diciendo: 
—«Dejadlo, basta». 
Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo
a los sumos sacerdotes y a los oficiales
del templo, y a los ancianos que habían
venido contra él: 
—«¿Habéis salido con espadas y palos
como en busca de un bandido? Estando
a diario en el templo con vosotros, no
me prendisteis. Pero esta es vuestra
hora y la del poder de las tinieblas».
Después de prenderlo, se lo llevaron y
lo hicieron entrar en casa del sumo
sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos.
Ellos encendieron fuego en medio del
patio, se sentaron alrededor, y Pedro
estaba sentado entre ellos. 
Al verlo una criada sentado junto a la
lumbre, se lo quedó mirando y dijo: 
—«También este estaba con él». 
Pero él lo negó diciendo: 
—«No lo conozco, mujer». 
Poco después, lo vio otro y le dijo: 
—«Tú también eres uno de ellos». 
Pero Pedro replicó: 
—«Hombre, no lo soy». 
Y pasada cosa de una hora, otro insistía
diciendo: 
—«Sin duda, este también estaba con
él, porque es galileo». 
Pedro dijo: 
—«Hombre, no sé de qué me hablas». 



Y enseguida, estando todavía él hablan-
do, cantó un gallo. El Señor, volviéndo-
se, le echó una mirada a Pedro, y Pedro
se acordó de la palabra que el Señor le
había dicho: «Antes de que cante hoy el
gallo, me negarás tres veces». 
Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Y los hombres que tenían preso a Jesús
se burlaban de él, dándole golpes. Y,
tapándole la cara, le preguntaban di-
ciendo: 
—«Haz de profeta: ¿quién te ha pega-
do?». 
E, insultándolo, proferían contra él
otras muchas cosas.
Cuando se hizo de día, se reunieron los
ancianos del pueblo, con los jefes de
los sacerdotes y los escribas; lo condu-
jeron ante su Sanedrín, y le dijeron: 
—«Si tú eres el Mesías, dínoslo». 
Él les dijo: 
—«Si os lo digo, no lo vais a creer; y si
os pregunto, no me vais a responder.
Pero, desde ahora, el Hijo del hombre
estará sentado a la derecha del poder
de Dios». 
Dijeron todos: 
—«Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». 
Él les dijo: 
—«Vosotros lo decís, yo lo soy». 
Ellos dijeron: 
—«Qué necesidad tenemos ya de testi-
monios? Nosotros mismos lo hemos
oído de su boca». 
Y levantándose toda la asamblea, lo
llevaron a presencia de Pilato. Y se
pusieron a acusarlo diciendo: 
—«Hemos encontrado que este anda
amotinando a nuestra nación, y opo-
niéndose a que se paguen tributos al
César, y diciendo que él es el Mesías
rey». 
Pilato le preguntó: 

—«Eres tú el rey de los judíos?». 
Él le responde: 
—«Tú lo dices». 
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la
gente: 
—«No encuentro ninguna culpa en este
hombre». 
Pero ellos insistían con más fuerza,
diciendo: 
—«Solivianta al pueblo enseñando por
toda Judea, desde que comenzó en
Galilea hasta llegar aquí». 
Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre
era galileo; y, al enterarse de que era de
la jurisdicción de Herodes, que estaba
precisamente en Jerusalén por aquellos
días, se lo remitió.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy
contento, pues hacía bastante tiempo
que deseaba verlo, porque oía hablar de
él y esperaba verle hacer algún milagro.
Le hacía muchas preguntas con abun-
dante verborrea; pero él no le contestó
nada. Estaban allí los sumos sacerdotes
y los escribas acusándolo con ahínco.
Herodes, con sus soldados, lo trató con
desprecio y, después de burlarse de él,
poniéndole una vestidura blanca, se lo
remitió a Pilato. Aquel mismo día se



hicieron amigos entre sí Herodes y
Pilato, porque antes estaban enemista-
dos entre sí.
Pilato, después de convocar a los su-
mos sacerdotes, a los magistrados y al
pueblo, les dijo: 
—«Me habéis traído a este hombre
como agitador del pueblo; y resulta
que yo lo he interrogado delante de
vosotros y no he encontrado en este
hombre ninguna de las culpas de que lo
acusáis; pero tampoco Herodes, por-
que nos lo ha devuelto: ya veis que no
ha hecho nada digno de muerte. Así
que le daré un escarmiento y lo solta-
ré». 
Ellos vociferaron en masa: 
—«¡Quita de en medio a ese! Suéltanos
a Barrabás». 
Este había sido metido en la cárcel por
una revuelta acaecida en la ciudad y un
homicidio. 
Pilato volvió a dirigirles la palabra que-
riendo soltar a Jesús, pero ellos se-
guían gritando: 
—«¡Crucifícalo, crucifícalo!». 
Por tercera vez les dijo: 
—«Pues ¿qué mal ha hecho este? No he

encontrado en él ninguna culpa que
merezca la muerte. Así que le daré un
escarmiento y lo soltaré». 
—Pero ellos se le echaban encima,
pidiendo a gritos que lo crucificara; e
iba creciendo su griterío. 
Pilato entonces sentenció que se reali-
zara lo que pedían: soltó al que le recla-
maban (al que había metido en la cárcel
por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo
entregó a su voluntad.

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

DE NUEVO DE PIE)

Mientras lo conducían, echaron mano
de un cierto Simón de Cirene, que volvía
del campo, y le cargaron la cruz, para
que la llevase detrás de Jesús. 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y
de mujeres que se golpeaban el pecho
y lanzaban lamentos por él. Jesús se
volvió hacia ellas y les dijo: 
—«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
llorad por vosotras y por vuestros hijos,
porque mirad que vienen días en los
que dirán: "Bienaventuradas las estéri-
les y los vientres que no han dado a luz
y los pechos que no han criado". Enton-
ces empezarán a decirles a los montes:
"Caed sobre nosotros", y a las colinas:
"Cubridnos"; porque, si esto hacen con
el leño verde, ¿qué harán con el seco?». 
Conducían también a otros dos malhe-
chores para ajusticiarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado «La
Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a
la izquierda. Jesús decía: 
—«Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen». 
Hicieron lotes con sus ropas y los echa-



ron a suerte. El pueblo estaba mirando,
pero los magistrados le hacían muecas
diciendo: 
—«A otros ha salvado; que se salve a sí
mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido». 
Se burlaban de él también los soldados,
que se acercaban y le ofrecían vinagre,
diciendo: 
—«Si eres tú el rey de los judíos, sálva-
te a ti mismo». 
Había también por encima de él un
letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo
insultaba diciendo: 
—«No eres tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e incre-
pándolo, le decía: 
—«Ni siquiera temes tú a Dios, estando
en la misma condena? Nosotros, en
verdad, lo estamos justamente, porque
recibimos el justo pago de lo que hici-
mos; en cambio, este no ha hecho nada
malo». 
Y decía: 
—«Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino». 
Jesús le dijo: 

—«En verdad te digo: hoy estarás con-
migo en el paraíso».
Era ya como la hora sexta, y vinieron las
tinieblas sobre toda la tierra, hasta la
hora nona, porque se oscureció el sol. El
velo del templo se rasgó por medio. Y
Jesús, clamando con voz potente, dijo: 
—«Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu». 
Y, dicho esto, expiró.

(SE HACE UNA PAUSA
Y TODOS LOS QUE PUEDEN

SE PONEN DE RODILLAS
DURANTE UN MOMENTO)

El centurión, al ver lo ocurrido, daba
gloria a Dios diciendo: 
—«Realmente, este hombre era justo». 
Toda la muchedumbre que había concu-
rrido a este espectáculo, al ver las cosas
que habían ocurrido, se volvía dándose
golpes de pecho. Todos sus conocidos
y las mujeres que lo habían seguido
desde Galilea se mantenían a distancia,
viendo todo esto.
Había un hombre, llamado José, que era
miembro del Sanedrín, hombre bueno y
justo (este no había dado su asenti-
miento ni a la decisión ni a la actuación
de ellos); era natural de Arimatea, ciu-
dad de los judíos, y aguardaba el reino
de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el
cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envol-
vió en una sábana y lo colocó en un
sepulcro excavado en la roca, donde
nadie había sido puesto todavía.
Era el día de la Preparación y estaba
para empezar el sábado. Las mujeres
que lo habían acompañado desde Gali-
lea lo siguieron, y vieron el sepulcro y
cómo había sido colocado su cuerpo. Al
regresar, prepararon aromas y mirra. Y 



el sábado descansaron de acuerdo con
el precepto.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Le pedimos a Cristo Señor que escuche
nuestras oraciones y lo aclamamos con
agradecimiento y confianza, diciéndo-
le:

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 y de la guerra hallen en ti su
consuelo y su esperanza.

[ Que todos los que trabajan cotidia-
namente por el bien de toda la socie-
dad conserven su salud y su alegría y
se llenen de tu fortaleza.

[ Que la Iglesia de Jaén sea una Iglesia
cada vez más sinodal y potencie la
fraternidad y la caridad en estos
momentos de dificultad.

Bendito seas, Jesús, Salvador y Rey; que
tu Reino llegue a nosotros. Te lo pedi-
mos 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 miseri-
cordia y, aunque no la merecen nues-
tras obras, que con la ayuda de tu com-
pasión podamos recibirla en este sacrifi-
cio 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
Lucas. Resulta imposible comentar en pocas líneas el relato de la Pasión en el
evangelio de Lucas. Intentaremos hacerlo el Jueves, Viernes y Sábado Santos por la
mañana, tras la oración. Tan solo subrayamos aquí, de los diversos episodios
exclusivos suyos, las tres palabras que el evangelista pone en boca de Jesús en la
cruz. Como es sabido, ninguno de los evangelios trae las siete famosas palabras de
Cristo en la cruz. Mateo y Marcos, solo una; Juan, tres; Lucas, otras tres. Sumándolas
tenemos siete. Las tres de Lucas pueden servir de reflexión y oración.
La primera: «Padre,
perdónalos, porque no
saben lo que hacen». El
tema de los enemigos y
del perdón ha aparecido
en este evangelio desde
el comienzo. Zacarías, el
padre de Juan Bautista,
alaba a Dios porque ha
suscitado a un descen-
diente de David «para
que, libres de temor,
arrancados de las manos
de nuestros enemigos,
le sirvamos con santidad
y justicia, en su presen-
cia, todos nuestros
días». Su esperanza no
se cumplirá como él
espera. A su hijo lo deca-
pitará Herodes. Y Jesús
no habla de verse libres
de los enemigos. Lo que



manda a sus discípulos es: «amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os
odian, bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os injurian». Ahora, en el
momento decisivo, Jesús va más adelante. No solo reza por los enemigos, sino que
intenta comprenderlos y justificarlos: «no saben lo que hacen». Es que Jesús, muere
como vivió, perdonando, repartiendo misericordia de Dios a los pecadores, a los que
están o se sienten lejos de Dios.
La segunda: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». Con ella, lo que
intenta enseñarnos el evangelista es que nunca es tarde para convertirse. En una
parábola que comentamos hace tres domingos, el labrador pedía un año de plazo
para la higuera estéril. Zaqueo tuvo el resto de su vida para demostrar su conversión.
El buen ladrón que solo dispone de unas horas antes de morir, aprovecha la ocasión
de inmediato, y esas pocas palabras le sirven para salvarse. Al mismo tiempo, las
palabras de Jesús suponen un consuelo para todos nosotros, necesitados de
conversión, que queremos fiarnos del Señor.
La tercera: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Aunque Mateo y Marcos
han puesto en boca de Jesús agonizante en la cruz el comienzo del Salmo 22, «¡Dios
mío, Dios mío! ¿Por qué he has abandonado?», Lucas ha suprimido este detalle. Y no
porque no sea cierto. Probablemente Lucas piensa que sus lectores no van a
entenderlo y se pueden quedar con la sensación de que Jesús murió desesperado.
Por eso, las últimas palabras que pone en su boca son: «Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu». De este modo, el final de la vida terrena de Jesús empalma
con el comienzo de actividad apostólica. En el bautismo escuchó la voz del cielo: «Tú
eres mi hijo amado». Ahora, en el momento del dolor y la muerte, cuando parece que
Dios lo ha abandonado, Jesús lo sigue viendo como «Padre», un padre bueno al que
puede entregarse por completo.
El relato de la pasión es una historia de dolor, injusticia, sufrimiento físico y moral
para Jesús. Pero Lucas ha querido que sus últimas palabras nos sirvan de enseñanza
y consuelo para vivir y morir como él.

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 en que ya podemos «salir» a  la
calle y vivir la Semana Santa «fuera» corremos el peligro de no «entrar» en el
misterio profundo que conmemoramos y celebramos. 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 Lucas. ¿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?



AVISOS RÁPIDOS

CLAUSURA DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO:
ASAMBLEA SINODAL DIOCESANA EN JAÉN EL SÁBADO 23 DE ABRIL

En estos días están llegando a la secretaría diocesana del Sínodo las últimas
aportaciones de las asambleas sinodales parroquiales, así como las vienen de otros
colectivos y a través de las encuestas online. La diócesis ha hecho un gran esfuerzo
que hay que agradecer, especialmente a los párrocos y los responsables parroquiales
del Sínodo.
Como ya sabéis, la clausura de la fase diocesana del Sínodo en Jaén, después de que
la CEE nos concediera más plazo para enviar los documentos diocesanos, pasó del
19 de marzo al 23 de abril, para dar más tiempo a quienes a lo largo y ancho de la
geografía diocesana están haciendo las síntesis de las reflexiones de sus grupos.
Finalmente, la Asamblea Sinodal Diocesana tendrá lugar en Jaén en dos sedes: la
primera parte, por la mañana, se desarrollará en la reciento del Colegio Santa María
de la Cabeza (Hnos. Maristas); la segunda, a primera hora de la tarde, en la Catedral.
Y de un lugar a otro nos trasladaremos a pie, haciendo también un gesto simbólico
de ese «caminar juntos» que supone el Sínodo.
Al Encuentro están invitados todos los fieles que deseen participar, pero muy
especialmente los sacerdotes y diáconos, los religiosos, los delegados episcopales
y sus equipos, los responsables parroquiales y sus equipos, y todas las personas que
han participado en los grupos de reflexión.
Se ruega desde la secretaría diocesana del sínodo que se haga inscripción previa. No
es necesario estar inscritos para participar, pero el hacerla ayudará mucho, para
preparar bien toda la infraestructura de la Asamblea. La inscripción se hace
grupalmente: un responsable de la parroquia o colectivo inscribe a todo el grupo;
pero se puede usar el mismo formulario para hacer la inscripción individualmente si
alguien va a venir solo. Nosotros, los fieles de la parroquia de Cristo Rey haremos
inscripción grupal. Si quieres participar, basta que o digas en la sacristía.













AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00

LUNES 11
LUNES SANTO
Eucaristía.
Celeb. comunit. penitencia.

9.00
10.00
11.00
12.00
18.00
19.30

MARTES 12
MARTES SANTO
Eucaristía.
Exposición pasos (Silencio).
Misa Crismal en la catedral.
Imposic. medallas (Silencio).
Eucaristía (silencio).
Procesión (Silencio).

9.00
9.30
11.30
17.20
17.25

MIÉRCOLES 13
MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía (H. Perdón).
Oración Santísimo (Perdón).
Exposic. pasos (Perdón).
Protestación de fe (Perdón).
Profesión de fe (Perdón).

9.00
9.30
10.15
11.00
19.00
23.00

JUEVES 14
JUEVES SANTO 
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión Lucas (1).
Prepar. celebración tarde.
Visita y comunión enfermos.
Misa de la Cena del Señor.
Hora Santa ante Santísimo.

9.00
9.30
10.15
13.00
19.00

VIERNES 15
VIERNES SANTO
COLECTA SANTOS LUGARES 
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión Lucas (2).
Prepar. celebración tarde.
Celebración de la Pasión.
Viacrucis.

9.00
9.30
10.15

20.00

SÁBADO 16
SÁBADO SANTO
Oración de la mañana.
Reflexión: Pasión Lucas (3).
Preparac. celebración noche.
Vigilia Pascual. Bautismo.

11.30
12.30

20.00

DOMINGO 17
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Eucaristía de la Resurrección.
Eucaristía de la R. Bautismo.
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 y de 19.00 a
21.00 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 19.00 a 21.00
horas. 
El Martes Santo  la iglesia permanece abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 18.30



horas. Durante la preparación
de la procesión y a la llegada de
esta solo está permitida la en-
trada a la iglesia a los fieles que
participan en la estación de
penitencia.
El Miércoles Santo la iglesia
permanece abierta de 8.00 a
13.00 horas. Durante la prepa-
ración de la procesión y a la
llegada de esta solo está permi-
tida la entrada a la iglesia a los
fieles que participan en la esta-
ción de penitencia. 
El Jueves Santo la iglesia perma-
nece abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 24.00 horas.
El Viernes Santo la iglesia per-
manece abierta de 8.00 a 14.30
horas y de 18.00 a 20.00 horas.
El Sábado Santo la iglesia per-
manece abierta de 8.00 a 11.00
horas y de 23.00 hasta que aca-
be la Vigilia Pascual. La Vigilia
Pascual comenzará en el atrio
de la iglesia y la puerta de la
iglesia permanecerá cerrada
hasta la entrada del Cirio Pas-
cual, tras el que entraremos
todos. Solo los impedidos po-
drán entrar previamente a la
iglesia y lo harán por la puerta
de la calle san Carlos. El colum-
bario está abierto de 9.00 a
11.00 y de 23.00 hasta el cierre
de la iglesia, tras la Vigilia Pas-
cual, 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 ho-
ras. 

¡TOMA NOTA!

En todo momento se respetarán las
normas sanitarias. Es obligatorio en la
iglesia el uso de la mascarilla y del gel
hidroalcohólico.
Los sacerdotes estarán disponibles para
celebrar el sacramento de la penitencia
desde el domingo de Ramos al Miérco-
les Santo. Siguiendo la antigua tradición
de la iglesia, desde el Jueves Santo al
Domingo de Pascua de Resurrección no
se celebrará este sacramento.
Como se ha dicho más arriba, durante la preparación de la comitiva de cada una de
las dos procesiones y a la entrada de estas a la iglesia, solo se permitirá la entrada
al templo a quienes forman parte del desfile procesional.
La celebración de la eucaristía el Lunes Santo y el Martes Santo por la mañana será
en la capilla. También será en la capilla la oración comunitaria y la reflexión sobre
la Pasión del Jueves, Viernes y Sábado Santos. 
La reserva del Santísimo el Jueves Santo al acabar la Misa de la Cena del Señor será
en la capilla.. Allí mismo tendrá lugar la Hora Santa por la noche. Se ruega a quienes
entren a la capilla que guarden el máximo respeto y silencio.

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 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
El Miércoles Santo no hay atención de Cáritas, porque la parroquia está todo el día
ocupada con los actos de la Hermandad del Perdón. Se ha adelantado la atención la
semana pasada.

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

