
La Semana Santa es un tiempo propicio para conmemorar el
misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de
Nazaret. Es el camino hacia el calvario, hacia la cruz, hacia la
resurrección. Este camino significa una “salida”. La Semana
Santa nos ayuda a salir al encuentro de los demás ofreciendo
nuestra esperanza que brota de la fe. El pórtico de este camino
en “salida” comienza el Domingo de Ramos: Jesús entra en
Jerusalén, es aclamado como un rey. El Jueves Santo
recordamos la última cena. Es la cena de la entrega: Jesús
ofreció con el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. El lavatorio
de los pies expresa el sentido del servicio. Así llegamos al
Viernes Santo: el Cristo, el siervo sufriente, se ofrece como
mandamiento del amor. En este día el punto focal es la pasión y
muerte de Jesús en la cruz: “todo está cumplido”, es la
expresión radical del amor hasta el final. Es la tarde del silencio
y la tiniebla. De este manera acompañamos a Jesús en la noche
santa, para el Domingo de Pascua gritar el ¡Señor resucitó!.
 
En la Cuaresma de este año hemos sido sorprendidos por los
efectos del Covid-19. La cuarentena nos ha hecho re-
pensarnos y en ese proceso escuchar la “novedad de Dios” han
surgido numerosas respuestas, para mantener encendida la
luz de la fe personal y comunitaria. 
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Esta Semana Santa será especial, la viviremos desde nuestras
casas, no tendremos oportunidad de reunirnos en comunidad.
Sin embargo, el distanciamiento es preventivo, es social, no es
distancia espiritual. El llamado es a vivir desde la hondura del
corazón el misterio de la pasión de Jesús de Nazaret.
 
En este contexto de “cuarentena social” surge la idea de
ofrecer este material de "Lectura Orante de la Palabra" para
esta Semana Santa. Es un material que sigue, desde el
Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, los pasos de
Jesús. La invitación es a vivir contemplativamente este tiempo
de encuentro personal y familiar. De este modo podemos
aprovechar un espacio de nuestro tiempo para seguir la
reflexión propuesta durante cada día. Además, podemos
participar en las celebraciones eucarísticas compartidas por
los medios electrónicos y, sobre todo, tratar de sentir y gustar
internamente el sentido de la Palabra para hacerla gesto y
signo oportuno en la vida cotidiana.

Lectura Orante

de la Palabra
Semana Santa 2020



Este día recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
quien es recibido con palmas  y ramos por ser el Mesías. Es un
momento de júbilo por la llegada de aquél que trae esperanza
de una vida nueva. Recordando este acontecimiento damos
inicio a la Semana Mayor, que este día resuene en nuestra vida
el mensaje que Dios tiene para nosotros.

DOMINGO DE RAMOS

Introducción1.
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Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros. 
 
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos. 



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Padre Bueno en este día te queremos recibir   en nuestros
corazones por medio de nuestro hermano Jesús, porque
sabemos que ÉL está dispuesto a ir hasta las últimas
consecuencias para revelarnos tu amor. Quédate en nuestros
corazones, queremos compartir contigo nuestra vida, en medio
de nuestras alegrías, miedos, dudas y esperanzas. Iniciamos
este momento +En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. ¡Amén!
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3.Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros: 
 
"Enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces: a dar sin
contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no
buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa excepto
saber qué hacemos tu voluntad". 

San Ignacio de Loyola



Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos: 
 
Isaías 50,4-7; Filipenses 2,6-11; Mateo 26,14-27,66

Lectura de la Palabra4.
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5.Leemos y comprendemos
A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.
 
En la extraordinaria riqueza de las lecturas de hoy recopilamos
solo unos pocos fragmentos de meditación, todos relacionados
con el tema de la pasión de Cristo. En la primera lectura
aparece, inmediatamente, una figura torturada ante nuestros
ojos. No sabemos quién es, pero el profeta Isaías lo llama solo
“Siervo del Señor”. 
 
 



Este misterioso personaje es golpeado en la espalda, es
rodeado de un desprecio agresivo (insultos y escupitajos), y es
sometido a violencia y tortura (el desgarro de su barba). Este
personaje misterioso en medio del sufrimiento no pierde su
confianza en Dios y está seguro de la protección divina. Sin
embargo, de acuerdo con la expectativa común, en el que la
tradición judía y cristiana verían en este personaje misterioso
las características del Mesías, la pregunta que nos surge es:
¿el Mesías no debía aparecer en un monte real, envuelto en
una luz, listo para guiar a su pueblo al triunfo?
 
Nos enfrentamos a un punto de inflexión en el camino de la
esperanza mesiánica, un punto de inflexión que, también, se
celebra con el himno famoso que Pablo compone o cita en el
capítulo segundo de la carta dirigida a la iglesia griega de
Filipos. 
 
La historia vivida por el Mesías Jesús fue un hundimiento en el
abismo de la miseria y el vacío: desnudarse, humillarse, ser
crucificado y morir; prácticamente los pasos de este descenso
al inframundo mostrado por Cristo, un descenso que es el paso
de la muerte a la vida. 
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La palabra “siervo” aparece en el himno paulino, pero aquí no
tiene un color brillante, sino el de una condición que ha sido
decididamente abrazada: es la condición oscura y miserable
del esclavo pisoteado. Una vez más la salvación no pasa por
caminos triunfales, sino por lo que hoy en día conocemos
como la “Vía Dolorosa”: un camino que parte de un tribunal,
pasa a un lugar de ejecución capital y culmina en un sepulcro.
 
Así llegamos al vértice de nuestra liturgia de la Palabra, en la
cual los enigmas se funden en la secuencia narrativa de los
eventos de la Pasión. El Siervo es Jesús de Nazaret, que vive
las últimas horas de su vida en un aumento de humillación y
sufrimiento. Los dos capítulos de Mateo (26-27) leídos hoy se
articulan en seis escenas que se suceden con inmediatez y
drama, las cuales contienen un mensaje y una semilla de
salvación.
 
La cena de Pascua celebra el misterio de la presencia continua
de Cristo en medio de su pueblo. En Getsemaní, Jesús es el
modelo de la persona perfecta que reza y que experimenta la
“agonía” del silencio de la amistad humana y de la vida misma.
En el arresto, Jesús reafirma su amor apasionado por el
perdón y la no violencia. 
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El proceso judío está dominado por la última revelación
mesiánica y divina de Jesús ante su pueblo: “De ahora en
adelante verás al Hijo del hombre sentado a la diestra de Dios
y que vendrá sobre las nubes del cielo”. El juicio romano
sanciona la elección de la multitud de Jerusalén y revela la
indiferencia (Pilato) pero también la simpatía (la esposa de
Pilato) de los paganos. En el momento de la crucifixión todo el
cosmos se convoca con sus fuerzas (oscuridad y terremoto), la
humanidad es una blasfemia, pero la Iglesia de los nuevos
creyentes (el centurión) también avanza y la nueva humanidad
liberada por Cristo ahora está desfilando (los muertos que
surgen de los sepulcros).
 
Estamos invitados a tener todo el “Evangelio de la Pasión”
como guía para la oración personal y para la reflexión durante
esta semana, y así reconocer en el rostro del Crucificado,
desfigurado por el dolor, la imagen del Resucitado glorioso.
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Actualizamos y meditamos6.
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.
 
Las esperanzas mesiánicas de Israel se ven destruidas en la
pasión de Jesús. El gran profeta de milagros majestuosos
ahora se ve humillado, torturado y cruelmente asesinado. Su
mesianismo desmonta toda concepción anterior de mesías
como fuerte llamado a que cada uno dé de sí. 
 
La vocación cristiana en Venezuela no pasa por la sociedad de
héroes donde muy pocos hacen mucho por el país, como en el
caso de nuestros docentes de vocación, mientras muchos
hacen poco o nada y, al contrario, viven aprovechándose de la
situación. Tampoco pasa por ser sujetos que se desviven en
buscar aplausos o que se desviven en el poder que oprime. La
vocación cristiana sí pasa por la corresponsabilidad, en la que
cada uno es llamado a cualificarse y aportar. 
 
El Mesías de Dios es un mesías que llama a la
corresponsabilidad porque es así como nos hacemos sujetos,
afinando nuestras capacidades para en todo amar y servir. 
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¿De qué modo irradia la pasión de Jesús esperanza y luz?

¿Hasta qué punto me comprometo con un cambio en lo que
pasa a mi alrededor empezando por mí mismo?

¿Cómo ayudar a aquellas personas que pudiendo aportar no
lo hacen? Y a la vez ¿Cómo ser solidario con aquellos que
realmente lo necesitan?

¿Cómo luchar por condiciones justas para todos desde el
cuidado de lo público superando el amiguismo y el chapeo? 

La voluntad de Dios no es que unos pocos solucionen los
problemas de todos, o que unos pocos gobernantes opriman al
punto que nadie se atreva por miedo a hacer el mal. La voluntad
de Dios es que obremos las cosas no por ley-castigo sino por
entender que así es mejor para todos.
 
Meditamos:
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En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.
 
Señor Jesús, hoy no queremos solo pedirte, queremos
acompañarte en este Domingo de Ramos, desde tu ejemplo de
entrega y humildad. Queremos agradecerte y hacernos en tu
camino al calvario, queremos estar allí caminando contigo y con
nuestra humanidad que sufre, ama y espera.
 
Recitamos Salmo 25: Dios mío en ti confío. Señor, a ti entrego mi
alma. 
 
Dios mío en ti confío por eso nunca seré humillado y mis
enemigos nunca me vencerán. Quien cree en ti nunca serán
derrotados y quedaran con las manos vacías.

Oramos y celebramos7.



8.Oración final
Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.
 
Señor, que tu presencia en nuestra vida nos anime a
transformarlo todo: transformar nuestra mirada corta y egoísta
en una mirada capaz de perdonar; nuestras negaciones y
traiciones en una invitación a volver a decir que sí; y nuestras
cruces en lugares de vida. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor . Amén. 
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