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  DOMINGO DE RAMOS     SEMANA SANTA              5 de abril 2020 

 

Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo Dios, que nos conducirá a la Verdad plena 

 
ORACION COLECTA 
 
“Dios todopoderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y 
murió en la cruz; concédenos recibir las enseñanzas de su Pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección”  
 
Por N.S.J.C., tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

 

Escuchamos y leemos los signos de Dios en nuestras vidas, desde nuestra propia realidad personal y 
comunitaria 

 

 Hemos arribado al momento central del camino, al núcleo de nuestro itinerario litúrgico cuaresmal, la Semana Santa ......... ¿qué 
expectativas tenemos? ¿Cómo nos gustaría vivirla? ¿Qué significa para nosotros, personal y comunitariamente? 

 
 

Escuchamos atentamente la S. Escritura en la cual Dios también nos habla 

 
Is 50,4-7       ¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha! 

 
 

La palabra escuchada ha hecho resonar ECOS en nuestro corazón y en nuestras conciencias: ¿cuáles son? ¿los 
compartimos? 

 
     

 
Es necesario REFLEXIONAR, PENSAR JUNTOS, algunos aspectos del texto, que conocidos, nos permiten 
interpretar el mensaje 
 
Creo que es importante si se opta por Is 50, 4-7; leerlo detenidamente, tratándonos de imaginar el rostro y la misión del 
siervo de Yahvé. Entra en los motivos y el contenido de su misión, para encontrar allí el clima: en primer lugar del 
corazón de Jesús en aquellos tremendos acontecimientos de su pasión; pero en segundo lugar, para encontrar nuestra 
propia sintonía espiritual en la semana santa, revisando a fondo actitudes, motivos y contenidos de nuestra vida de fe. 
 
Este párrafo se encuentra en el corazón del tercer poema del servidor sufriente en el libro de Is (50,4-11), el Servidor 
describe los ultrajes sufridos en el cumplimiento de su misión profética. Pero él afronta serenamente la persecución y la 
violencia, sabiendo que el Señor está cerca de él y no lo abandona.  
 
El servidor es discípulo fiel del Señor, formado en la escucha de la Palabra, para consolar. Su misión es enseñar a todos 
los que temen al Señor y a todos los que anden extraviados y carentes de claridad (ver v. 10); su misión es educativa, 
profética y pedagógica. 
 
Su misión no será fácil; aquí se explicita un poco más el aspecto doloroso de la misión: tendrá que enfrentar incluso la 
hostilidad y la agresión física; sin embargo el soportará fielmente, pues espera el triunfo definitivo que Dios mismo le 
concederá.  
 
Este servidor sufre en silencio, no se lamenta, ni pide venganza contra sus enemigos y perseguidores, pues sabe que el 
Señor está de su parte. 
 
 

6)  En este momento, entretejiendo palabras, pensamientos, silencios MEDITAREMOS JUNTOS todo lo que Dios nos ha ido 

sugiriendo e incluso nos sugerirá ahora   
 
* En primer lugar se ve la importancia, para entender los acontecimientos que siguen, de comprender la identidad y misión del siervo 
de Yahvé en este tercer canto; además el mismo Jesús tomará su identidad de Siervo de esta figura. 
 

 Se asume una condición de discípulos para el profetismo consolador; las palabras que brotan del Siervo están llenas de 
sabiduría eficaz, traen el consuelo y reconfortan con aliento auténtico al fatigado, al que está abatido. Sus palabras enseñan 
la vida, clarifican el camino, traen luz en la oscuridad, explican el sentido. 
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 Enseña lo que ha escuchado, ofrece lo que ha recibido, como Jesús revelará lo que trae del seno de la Divinidad. 
 

 Al realizar esta misión, se produce un rechazo, que no es gratuito es reacción ante una sabiduría que enseña a vivir de otra 
manera, mejor; es rechazo a una pedagogía que humaniza, a un educación que promueve la medida del hombre perfecto. Es 
rechazo, además, a un acción eficaz. 

 

 La actitud del Servidor es de absoluta fortaleza –recordemos que fuerte no es el que ataca sino el que resiste-, en la espalda, 
en las mejillas, ultrajes …. No retiré mi rostro, no huye, no se victimiza, no se enoja; no queda confundido, no se desespera, 
no afloja, no le sobrevienen dudas………….. ENDURECÍ EL ROSTRO COMO EL PEDERNAL 

 

 Sabe que el Señor viene en su ayuda, no será defraudado, confianza total, certeza absoluta. AMEN. 
 

 Esta misma actitud será la consumación de su lenguaje profética, de su pedagogía sapiencial; no es solo palabra 
verbalizada, es palabra en acto. También estos gestos de resistencia, de fortaleza, de silencio, de entrega son parte del 
mensaje, son el mensaje, completan la revelación. 

 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y asumir una identidad: discípulo, aprender, profundizar, gustar la 
sabiduría comunicada 

 

 Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y asumir una realidad: hay débiles que necesitan el consuelo, hay 
confundidos que necesitan orientación, hay fatigados que necesitan fortaleza 

 

 Ser cristiano es seguir a Cristo, Servidor de la Salvación y actualizar su misión en mi vida, en la vida de la comunidad, 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo, Siervo sufriente y resistir por él y con él 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo y posiblemente ser perseguido 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo y convertirse en un factor de sabiduría, de luz, de plenitud de luz liberadora para todos 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo en los sufrimientos por la profecía, por el jugarse por los demás 
 

 Ser cristiano es seguir a Cristo endureciendo el rostro como el pedernal, sabiendo que el señor viene en mi ayuda y que no 
seremos defraudados, porque el objetivo de cada cristiano y de cada comunidad cristiana es el hombre nuevo hecho a la 
medida de la Palabra vivificadora de Dios. 

 

 ¿Cómo seguiremos a Cristo, servidor de la salvación, en esta semana santa detrás del via crucis?  
 

 ¿Cómo seguiremos a Cristo, servidor de la salvación, después de la semana santa? 

   
 
La experiencia de la vida compartida, la Palabra proclamada, la información recibida, la meditación realizada seguramente 
nos ha dejado una riqueza, una maduración, una sabiduría en la Fe que buscan hacerse oración y acción por el Reino de 
Dios para que venga 

 
Ahora realizamos, las suplicas, acciones de gracias o peticiones que podamos agregar...... 
 
 

ACTUAMOS:  podemos realizar un propósito de vida personal y/o comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


