
ON EL DOMINGO DE RAMOS comenzamos la Semana Santa, hoy Nuestro Señor es proclamado
entre hosannas, y el viernes será crucificado y desconocido por la mayoría.
Los ramos de olivo recibidos con respeto en la ceremonia de este día son un sacramental,

es decir, unos objetos benditos que servirán para la devoción y santificación.
Es una santa costumbre colocar los olivos en los crucifijos de las casas, para pedir a Dios la protec-

ción contra el enemigo, el demonio y en recuerdo de que la Cruz triunfó sobre el pecado, librándonos
del él y de la muerte eterna.
Las hojitas que se desprenden no se deben tirar, sino que deben ser quemadas y/o enterradas.
Lo mismo para los demás objetos benditos.

REFLEXIONEMOS UN POCO SOBRE LOS MISTERIOS DE ESTOS DÍAS SANTOS…

Todos los Apóstoles están presentes: aun el mismo Judas, que guarda su secreto.  Jesús toma asiento
en la mesa sobre la que está el cordero preparado; los discípulos se sientan con Él; se observan fielmente
los ritos que el Señor prescribió a Moisés siguiese su pueblo.  Al principio de la cena, Jesús toma la pa-
labra y dice a sus Apóstoles: “Ardientemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de mi
pasión”. Hablaba de este modo, no porque esta Pascua llevase ventaja a las de los años anteriores,
sino porque tendría ocasión de instituir la Pascua nueva que amorosamente había preparado a los hom-
bres; pues “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice San Juan, los amó hasta el fin”
(San Juan, 13, 1).  Durante la comida, Jesús, para quien no había nada oculto en los corazones, profirió
estas palabras que dejaron mudos de estupor a los discípulos: “En verdad os digo que uno de vosotros
me traicionará; sí, uno de los que meten, en este momento, la mano en el plato conmigo es mi trai-
dor”. ¡Qué amargura encierra esta queja!  ¡Cuánta misericordia para el culpable, que conocía la bondad
de su Maestro!  Jesús le abría la puerta del perdón, pero él no se aprovecha de ella.  ¡Tanta era la pasión
que le había dominado que él quería satisfacer con su infame venta!  Se atreve a decir como los demás:
¿Soy yo, Señor? Jesús le responde en voz baja, para no comprometerle ante sus hermanos: “Sí, tú eres;
tú lo has dicho”.  Judas no se rinde; se queda tranquilo y espera la hora de la traición.  Los convidados,
según el uso oriental, se colocaban de dos en dos sobre unos lechos de madera, preparados, por la mu-
nificencia del discípulo que presta su casa al Salvador, para esta última Cena.  Juan, el discípulo amado,
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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está al lado de Jesús, de suerte que puede en su tierna familiaridad, apoyar su cabeza sobre el pecho de
su Maestro.  Pedro, sentado en el lecho vecino, junto al Señor, que se halla así, entre los dos discípulos
que había enviado por la mañana para preparar todas las cosas y que representan, el uno la fe y el otro
el amor.  La cena, ¡qué triste!  Los discípulos estaban inquietos por la confidencia que les había hecho
Jesús; se comprende que el alma de Juan tuviese necesidad de desahogarse con el Salvador, por las
tiernas demostraciones de su amor.
Los Apóstoles no esperaban que una nueva comida sucedería a la primera.  Jesús había guardado

secreto; pero, teniendo que sufrir, debía cumplir su promesa.  Había dicho en la Sinagoga de Cafarnaúm:
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno comiere de este pan vivirá eternamente.  El pan que
yo daré es mi carne, para la vida del mundo.  Mi carne es verdaderamente comida y mi sangre ver-
daderamente bebida.  El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él” (San Juan, 6,
41-59).  Había llegado el momento, en que el Salvador iba a realizar esta maravilla de su caridad para
con nosotros.  Esperaba la hora de su inmolación para cumplir su promesa.  Mas he aquí que su pasión
ha comenzado.  Ya ha sido vendido a sus enemigos; su vida en adelante estará en sus manos; puede
ofrecerse en sacrificio y distribuir a sus discípulos la propia carne y la propia sangre de la víctima.

LAVATORIO DE LOS PIES. La cena acababa, cuando Jesús levantándose, ante la extrañeza de los
Apóstoles, se despoja de sus vestidos exteriores, toma una toalla, se la ciñe como un siervo, echa agua
en el lebrillo y da a entender que se propone lavar los pies a los convidados.  El uso oriental era que se
lavasen los pies antes de tomar parte en el festín; pero el más alto grado de hospitalidad era, cuando el
señor de la casa cumplía él mismo este cuidado con sus huéspedes.  Jesús, es quien invita en este mo-
mento a sus Apóstoles a la divina cena y se digna hacer con ellos como el huésped más diligente; pero
como sus acciones encierran siempre un fondo inagotable de enseñanzas, quiere, por lo mismo, darnos
un aviso sobre la pureza que se requiere en los que han de sentarse a la mesa: “El que está limpio ya,
dice, no necesita lavarse los pies” (Jn. 13, 10); como si dijera: tal es la santidad de esta mesa, que para
aproximarse a ella no sólo es necesario que el alma esté limpia de sus más graves manchas; sino que
debe tratar de borrar las más leves, que por el contacto con el mundo hemos podido contraer y que son
como ligero polvo que se pega a los pies.  Jesús se dirige primeramente hacia Pedro, futuro jefe de su
Iglesia.  El Apóstol rehúsa tal humillación de su Maestro; Jesús insiste y Pedro se ve obligado a ceder.
Los otros Apóstoles que, como Pedro, habían quedado sobre los lechos, ven sucesivamente a su Maestro
cercarse a ellos para lavarles los pies.  No exceptúa al mismo Judas.  Había recibido un segundo y mi-
sericordioso llamamiento, algunos momentos antes, cuando Jesús hablando a todos dijo: “Vosotros es-
táis limpios, pero no todos”. Este reproche había sido insensible.  Jesús, cuando acabó de lavar los
pies de los doce se recostó en el lecho, junto a la mesa, al lado de Juan.  A Pedro le ha herido la insis-
tencia de su Maestro.  Quiere conocer al traidor, que deshonra el colegio apostólico; mas no atreviéndose
a preguntar a Jesús, a cuya derecha está recostado, hace unas señas a Juan que está a la izquierda del
Salvador para procurar obtener una aclaración.  Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús y le dice en
voz baja: “Maestro, ¿quién es?” Jesús le responde: “Aquel a quien yo dé un bocado de pan mojado”.
Jesús toma un poco de pan y habiéndolo mojado se lo ofreció a Judas.  Era una nueva invitación, pero
inútil a esta alma impasible a toda acción de la gracia; el evangelista añade: “Después que recibió el
bocado entró en él Satanás”. Jesús aún le dice dos palabras: “Lo que vas a hacer, hazlo pronto”. Y
el desdichado sale de la sala para ejecutar su crimen.

DOM PRÓSPER GUÉRANGER, OSB (Tomado de su libro “El Año Litúrgico”)



SOLILOQUIO DEL NIÑO POR NACER
“Antes de que nacieras ya te había elegido” (Jeremías, 1, 5).

En la esfera turgente donde aumentan mis días,
en mi casa redonda, anular como un astro
‒hogar curvo de sones como un arpa afinada‒
van creciendo mis huellas, se hace firme mi rastro.

De esta morada supe desde el primer instante,
que tienen sus cimientos milagros y misterios,
sus paredes son combas que hamacan mis latidos,
sus umbrales semejan antiguos bautisterios.

Y escucho en cada alba, en cada noche escucho,
gemidos o esperanzas, vacilación, certezas,
con mis manos pegadas a los labios murmuro
la oración de la infancia para ahuyentar tristezas.

Me han crecido los ojos del color de mi madre,
la sonrisa arborece si ella canta una nana,
si el brazo de mi padre acoyunda sus hombros
y me llevan a grupas a la misa temprana.

Sé que tengo una patria, que me espera una tierra,
con su bandera izada tremolando linajes,
miro mi pecho angosto, aún estrecho y ceñido
y lo imagino erguido portador de corajes.

Ya los pies van tomando el ritmo de los pasos,
futuros peregrinos, sabe Dios de qué trochas
¿cómo serán los ecos de los mares sureros,
cómo las mil estrellas que en el cielo trasnochan?

¿Cuál ha de ser mi nombre, mis hermanos, la puerta
de la alcoba que albergue mi llanto en una cuna?
El Ángel me sosiega prematuras demandas:
queda un otoño manso y una ronda de luna.

Soy un cuerpo y un alma, soy vida que agradece,
soy la brizna unitiva, la fiel intrepidez,
del esposo fecundo,de la mujer fructuosa,
gestación renovada, constante gravidez.

Sepan los segadores del ser y de la savia,
quienes podan las vidas con atroces guadañas,
que por cada existencia cercenada y herida
se alzarán en defensa las maternas entrañas.

Las de siempre, perpetuas, del ayer o el mañana.
No están solas, batallan con su Jefe, el Ungido,
los varones atentos a la voz de los siglos:
“Antes de que nacieras ya te había elegido”.

ANTONIO CAPONNETTO



PROPIO DE LA MISA DE HOY, DÍA 25: DOMINGO IIº DE PASIÓN, O DE RAMOS

Introito. Señor, no alejes de mí tu socorro, mira
por defenderme; sálvame de la boca del león; po-
brecito de mí, sálvame de los cuernos de los búfa-
los.  Salmo: Dios mío, Dios mío, mírame: ¿por
qué me has desamparado?  Las voces de mis deli-
tos alejan mi salvación.  Señor, no alejes de mí tu
socorro, mira por defenderme; sálvame de la boca
del león; pobrecito de mí, sálvame de los cuernos
de los búfalos.
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que,
para dar al género humano ejemplo de humildad
que imitar, hiciste que nuestro Salvador encarnase
y padeciese la cruz: concédenos propicio que
merezcamos acoger las lecciones de su paciencia,
y participar de su resurrección.  Por el mismo Je-
sucristo…

Epístola. (Filipenses, 2, 5-11) Hermanos: Reinen
en vosotros los mismos sentimientos que en Cristo
Jesús, el cual, subsistiendo en la forma de Dios,
no consideró como una presa arrebatada el ser al
igual de Dios, antes se anonadó a sí mismo, to-
mando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y en su condición exterior, presentán-
dose como hombre, se humilló, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios
le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que al nombre de Jesús doble la ro-
dilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los
abismos; y toda lengua confiese que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios Padre.
(Como Evangelio de hoy se lee la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo).

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HORARIOS DE LA SEMANA SANTA
29 DE MARZO - JUEVES SANTO:
A las 9:30, Santa Misa Crismal oficiada por S.E.R. Mons. Tissier de Mallerais en el Seminario.
A las 19.00, Santa Misa cantada “In Cena Domini” de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio
católico (atención: ésta será la única Misa del día en nuestro Priorato).  Mandatum (lavatorio de los
pies de los doce apóstoles).  Procesión al Monumento.  Denudación de los altares.  Adoración Nocturna
del Santísimo Sacramento en el Monumento.

30 DE MARZO - VIERNES SANTO:
A las 17.00, Solemne Función Litúrgica (Lecturas, Canto de la Pasión según San Juan, Oraciones Uni-
versales, Adoración de la Santa Cruz y Comunión de los Fieles).
A las 19.00, Santo Via Crucis por las calles aledañas al Priorato.  A las 20.00, Sermón de Soledad.
Recordamos que el Viernes Santo es un día de AYUNO Y ABSTINENCIA.

31 DE MARZO - SÁBADO SANTO:
A las 22.15: Solemne Vigilia Pascual (Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual, Exultet o Pregón
Pascual, Consagración del Agua bautismal, Santa Misa de Gloria).  Posteriormente, a la 1 de la maña-
na, celebraremos con un brindis y colación en el primer piso del Priorato.  Contamos con la ayuda de
aquellos que nos acompañarán en el brindis pascual en el primer piso.

1º DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA FLORIDA:
Habrá dos Misas, una matutina a las 11.00 y otra vespertina, a las 19.00.


