Domingo de Ramos
de la pasión del Señor

Mesías compasivo
Dios todopoderoso,
mira con misericordia a tu pueblo,
y perdónanos.
Aumenta nuestra fe
al honrar a Jesús, nuestro mesías,
que nos lleva a una nueva vida en ti.

Que te alabemos de todo corazón,
siguiendo el ejemplo de tu Hijo.
Quita nuestra pecaminosidad
y condúcenos al gozo de tu reino.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 10 de abril de 2022
Amor verdadero
Lecturas de hoy: Lucas 19:28–40; Isaías 50:4–7; Salmo
22:8–9, 17–18, 19–20, 23–24; Filipenses 2:6–11; Lucas
22:14—23:56. En la celebración de hoy, el tenor de las lecturas
comienza con alegres aclamaciones de hosanna para luego
cambiar a los gritos horribles de dar muerte a Jesús. En este
domingo, la lectura del evangelio de la procesión retrata multitudes que consideran rey a Jesús, pero en el evangelio de la
Liturgia de la Palabra se burlan de nuestro Señor.
Sin importar cómo la gente lo trató, Jesús siempre fue
fiel a sí mismo y a la misión que Dios le confió. Como nos
dice san Pablo en la Carta a los Filipenses, “se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte”. Cuando Jesús estaba a
punto de ser arrestado, curó al siervo del sumo sacerdote y

pidió a sus discípulos que se abstuvieran de la violencia.
Y cuando se le preguntó si él es el Cristo, Jesús sólo respondió: “Tú lo dices”.
En su pasión, Jesús nos enseña que no importa la circunstancia, debemos permanecer fieles a la persona que
Dios quiere que seamos. A través de una vida tan auténtica,
cargamos nuestra cruz, nos alejamos de nuestra antigua
forma de vida y permitimos que nuestro corazón se abra a
Dios. El relato del evangelio de Lucas registra que todos los
“conocidos de Jesús se mantuvieron a distancia”. Al observar su pasión y muerte hoy, podemos estar junto a su cruz,
aclamando en nuestro corazón: “¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!”.

Esta semana en casa
Lunes, 11 de abril
Esclavo de todos

La primera lectura es parte de los cuatro cánticos del siervo
en el Libro de Isaías, también conocidos como los cánticos
del siervo sufriente; los otros se hallan en Isaías 49, 50 y
52–53. Las profecías de estos cánticos apuntan a Jesús, quien
trajo justicia y paz a todas las personas y, sin embargo,
soportó un gran sufrimiento por nosotros. Dé gracias a Jesús
hoy y sirva a otros sin importar lo que esto exija. Lecturas de
hoy: Isaías 42:1–7; Salmo 27:1, 2, 3, 13–14; Juan 12:1–11.

Martes, 12 de abril
Misa del crisma

Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra la Misa Crismal,
en la que se bendicen el óleo de los catecúmenos y el óleo de
los enfermos y se consagra el sagrado crisma. Ore por todos
los sacerdotes que sirven al pueblo de Dios en las parroquias
y diócesis de todo el mundo mediante la administración de
los sacramentos entre muchas otras formas. Lecturas de hoy:
Isaías 49:1–6; Salmo 71:1–2–4a, 5ab–6ab, 15 y 17; Juan
13:21–33, 36–38.

Miércoles, 13 de abril
Traiciones

Por treinta piezas de plata, Judas traicionó a Jesús y luego
se arrepintió. Jesús sabía que un amigo cercano lo entregaría
a las autoridades. Todos hemos hecho comentarios desagradables o tomado malas decisiones que han traicionado,
herido o difamado a otra persona. Hoy, dese tiempo para orar
en silencio por aquellos a los que usted ha lastimado. Pida
a Dios que le ayude a perdonarse por lo que dijo o hizo, y que
le dé su misericordia sin fin. Lecturas de hoy: Isaías 50:4–9a;
Salmo 69:8–10, 21–22, 31 y 33–34; Mateo 26:14–25.

Jueves, 14 de abril
Liderazgo servicial

En la Misa vespertina de la Cena del Señor, la Iglesia celebra
el don de la Eucaristía de Jesús y el modelo de liderazgo servicial de su Señor. Durante la cena pascual, Jesús, “sabiendo
que el Padre había puesto todo en su mano”, se abajó para
lavar los pies de sus discípulos. Ingrese al Sagrado Triduo
Pascual esta noche participando en la misa en su parroquia.
Misa vespertina de la Cena del Señor: Éxodo 12:1–8, 11–14;
Salmo 116:12–13, 15–16, 17–18; 1 Corintios 11:23–26; Juan
13:1–15.

Viernes, 15 de abril
Todo por ti

Jesús murió en la cruz para resucitarnos a una nueva vida en
el Espíritu. Los cristianos estamos llamados a encomendar
nuestro espíritu a Dios y entregarle nuestras vidas por completo. Ore hoy con un corazón sincero; recuerde todo lo que
Jesús ha hecho por usted. Celebración de la Pasión del Señor:
Isaías 52:13—53: 12; Salmo 31:2, 6, 12–13, 15–16, 17, 25;
Hebreos 4:14–16, 5:7–9; Juan 18:1—19: 42.

Sábado, 16 de abril
La noche más santa

El punto culminante del año litúrgico es la Vigilia Pascual,
cuando quienes se han estado preparando para los sacramentos de iniciación reciben el bautismo, la confirmación y la
Eucaristía. Ore y reciba a estos nuevos miembros de la
Iglesia. Lecturas de hoy: Génesis 1:1—2:2; Salmo 104:1–2,
5–6, 10, 12, 13–14, 24, 35 o Salmo 33:4–5, 6–7, 12–13,
20–22; Génesis 22:1–18; Salmo 16:5, 8, 9–10, 11; Éxodo
14:15–15: 1; Éxodo 15:1–2, 3–4, 5–6, 17–18; Isaías 54:5–14;
Salmo 30:2, 4, 5–6, 11–12, 13; Isaías 55:1–11; Isaías 12:2–3,
4, 5–6; Baruc 3:9–15, 32–4:4; Salmo 19:8, 9, 10, 11; Esdras
36:16–17a, 18–28; Salmo 42:3,5; 43:3, 4 o Isaías 12:2–3,
4bcd, 5–6 o Salmo 51:12–13, 14–15, 18–19; Romanos 6:3–11;
Salmo 118:1–2, 16–17, 22–23; Lucas 24:1–12.
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