Notas de Homilía para el Domingo de Ramos, 25 de marzo de 2018
Lecturas: 1 - Isaías 50: 4-7; 2º - Phil 2: 6-11; Evangelio - Marcos 11: 1-10, Marcos 14: 1 - 15:47
1. Resumen: Los eventos de Semana Santa nos recuerdan y nos permiten participar en los eventos más
fundamentales de nuestra fe. Reconocemos a Jesús como el "siervo sufriente" que sufrió y murió por el perdón
de nuestros pecados. Esta es la razón por la que verdaderamente se le llama el "Príncipe de la Paz". Un valor
que resaltan estas lecturas es el de la humildad. Además de ser el valor cristiano fundamental, podemos
reconocer que este mismo valor de humildad es clave para el éxito en el mundo. Ver libro, Convertirse en un
líder de carácter, por el general James L. Anderson y Dave Anderson. En este libro, los autores identifican la
humildad y el coraje como las dos virtudes (hábitos) más importantes para convertirse en un líder de carácter.
2. Primera: Isaías 50: 4-7: Este es el tercero de cuatro pasajes en la sección central del libro del profeta Isaías
que los eruditos han llamado las Canciones del Servidor de Yavé. La primera lectura de hoy es la tercera
canción de Siervo. Estas cuatro descripciones del Siervo del Señor Dios fueron tomadas por Jesús y reconocidas
por la Iglesia primitiva como reveladoras de la naturaleza sufriente del Mesías. Este "sufrimiento" en su vida
demuestra su profunda humildad. Los cuatro pasajes son: Isa 42: 1ff, 49: 1ff, 50: 4ff y 52: 13ff.
3. Segundo: Filipenses 2: 6-11. Esto describe aún más la humildad de Cristo y su voluntad de humillarse y
sufrir por los demás. "Se humilló a sí mismo, llegando a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una
cruz". Jesús era divino desde la eternidad. Pero él no se aferró a eso. Más bien, se despojó y se hizo humano.
Aceptó más humillación al obedecer la condición humana hasta la muerte por crucifixión. Entonces, Dios lo
exaltó mucho, dándole el título más alto en el universo. Sugiero leer el resto del Capítulo 2 para reflexionar
sobre nuestra obediencia y servicio en el mundo.
Tenga en cuenta que esta lectura fue escrita aproximadamente 30 años después de los eventos de Pascua.
Realmente es un resumen de la encarnación, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús.
Esto nos muestra la forma de vida distintivamente cristiana, el servicio humilde, el sufrimiento y el sacrificio
por los demás en la imitación de Cristo. Esta es la demostración del significado del amor "agapé" (Jn 15:13).
4. Primer Evangelio: Marcos 11: 1-10: La procesión en Jerusalén. Jesús sabía cómo lo habían malentendido,
esperando un libertador, y cómo se volverían contra él, ya que se reveló a sí mismo como el Príncipe de la Paz,
una ofrenda sacrificial.
5. Segundo Evangelio: Marcos 14: 1 - 15:47. La Pasión del Señor Jesús se somete a la voluntad del Padre,
ofreciéndose a sí mismo por los pecados del mundo, mostrándonos que este es el camino de la vida y la
salvación.
Un breve resumen del mensaje de las lecturas.
6. Estas lecturas demuestran los aspectos más centrales de nuestra fe. Primero, que Jesús, siendo Dios, se
humilló a sí mismo al hacerse hombre, y sufrió y murió por nuestros pecados. En segundo lugar, que debemos
imitar a Jesús en su sufrimiento y muerte, viviendo siempre para los demás y dándonos por ellos. Estamos
llamados a ser humildemente obedientes a Dios. Esto lo reafirmamos cada vez que participamos en el Rito
Penitencial al comienzo de la Misa.
7. Peligro de egoísmo. Hay ideas, ideologías y psicologías en nuestro mundo actual que buscan alejarnos de
Dios y guiarnos a proteger nuestros egos y entrar en el camino de la destrucción.
8. Relevancia de la virtud de la humildad para nuestras vidas. En el libro, Convertirse en un líder de
carácter por el general James L. Anderson, el autor identifica la humildad como el hábito más importante
(virtud) que una persona puede tener para convertirse en un "Líder de carácter". Ser este tipo de persona en la
familia o en el mundo de los negocios conducirá al éxito. Nuestra participación en la Misa está diseñada para
provocar la humildad. El ejemplo de Jesús hoy es un poderoso ejemplo de humildad. Si somos regulares en la
misa, seremos entrenados en humildad. ¿Qué le sucede a la mayoría de las personas cuando no son regulares en
la misa o en la iglesia? Conclusión, mala idea para perderse la misa.

Introducción al Domingo de Ramos y Semana Santa: conceptos básicos de nuestra fe y vida.
Introducción: La Iglesia celebra hoy tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de la Pasión.
1. Es el Domingo de Ramos que ingresamos a la Semana Santa, y vemos que ilustra la notable humildad de
Jesús. También damos la bienvenida a Jesús en nuestras vidas, pidiéndole que nos permita compartir su
sufrimiento, muerte y resurrección.
2. Este es también el momento en que recordamos y entramos más profundamente en los eventos que
produjeron nuestra redención y salvación. La liturgia de Semana Santa nos presenta los eventos reales de la
muerte y resurrección de Jesús y el hecho increíble de que Dios haría esto por nosotros.
3. La liturgia también nos invita a practicar en nuestras vidas aquí y ahora lo que Jesús pasó entonces. En otras
palabras, conmemoramos y revivimos durante esta semana nuestra propia muerte y resurrección en Jesús, lo que
resulta en nuestra curación, reconciliación y redención.
4. Esto puede llevarnos a una relación más profunda con Jesús. Tal como lo hizo Jesús, nos identificamos con él
participando activamente en las liturgias de Semana Santa. Al hacerlo, le estamos permitiendo a Jesús que nos
perdone nuestros pecados, que nos cure las heridas causadas por nuestros pecados y los pecados de los demás y
que nos transforme más completamente a la imagen y semejanza de Dios. Así podremos vivir más plenamente
la vida divina que recibimos en el Bautismo.
5. La participación adecuada en las liturgias de Semana Santa también profundizará nuestra relación con Dios,
así como nuestra unión con Jesús, y aumentará nuestra fe, nuestra humildad y fortalecerá nuestras vidas como
sus discípulos.
6. Esta es también la semana en que debemos aligerar la carga de la pasión de Cristo como lo experimentan
diariamente los hambrientos, los pobres, los enfermos, los desamparados, los solitarios y los marginados a
través de nuestras obras de misericordia corporales y espirituales.
7. La liturgia del Domingo de la Pasión combina dos momentos contrastantes, uno de gloria y el otro de
sufrimiento cuando la semana comienza con la bienvenida de Jesús a Jerusalén y culmina en el drama de su
juicio injusto, sufrimiento, crucifixión y muerte.
Los principales eventos de la Semana Santa:
1. Domingo de Ramos - La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Note que Jesús, el Cordero de Dios, entra a la
ciudad a la misma hora en que los corderos para el sacrificio fueron llevados al Templo.
2. Jueves Santo - El lavado de los pies de los discípulos, la Última Cena y la institución de la Sagrada
Eucaristía.
"Si yo, por lo tanto, el maestro y el maestro, te he lavado los pies, debes lavarte los pies los unos a los
otros. Te he dado un modelo a seguir para que, como lo he hecho por ti, también debes hacerlo (Jn 13:13)".
3. Todos los eventos de las Estaciones de la Cruz.
4. Viernes Santo - la crucifixión, la muerte y el entierro de Jesús.
5. Misa de Vigilia (sábado por la noche) - bautismos y confirmaciones, entrada de nuevas personas a la Iglesia,
celebración de la resurrección que ocurrió antes del amanecer.
6. Misa del Domingo de Pascua - celebración de la resurrección de Jesús.
Notas de homilía y reflexiones al verso

