COMENTARIO
Jesús entra en Jerusalén: Comienza la Semana Santa. Recordamos y
actualizamos la muerte y resurrección de Jesús. Todo comienza con la
entrada en Jerusalén. La comitiva se prepara en el Monte de los Olivos y
Jesús entra en la ciudad santa montado sobre un pequeño burro blanco.
Estos dos datos son una cita del profeta Zacarías y tienen un profundo
significado: según este profeta, el Mesías pondrá la planta de su pie sobre el Monte de los Olivos y entrará montado sobre un pollino blanco en
señal de paz y humildad, porque llega para romper los carros de guerra y
los arcos de los soldados. Con esta cita, el evangelio proclama que Jesús no es un líder político o militar que se impone por la fuerza. Es un
Mesías humilde y sencillo que entrega su vida por la humanidad entera.
Jesús, al inicio de la Semana Santa, nos enseña una nueva forma de vi
-vir y de relacionarnos unos con otros.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
LECTURAS
1ª DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN San Mateo 21,1-11
2ª LECTURA DEL PROFETA Isaias 50,4-7
3ª Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 2,6-11
4ª Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo
26,14-27,66

SABÍAS QUE... Hijo de David
Flaco favor hicieron a Jesús los que le aclamaron como «Hijo de David»... ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba gobernada por el Sumo Sacerdote. Los sumos sacerdotes eran un
gobierno contrario y enemigo de la monarquía del rey David. Un «Hijo de David» era un
posible heredero de la monarquía y, por tanto, un competidor al poder que ellos ostentaban. Al escuchar esta expresión, decidieron matarle. Significado de «Hosanna» Es
una expresión hebrea que dirigía el pueblo al rey de Israel implorando ayuda. Puede traducirse como ¡Sálvanos!

ORACIÓN: La gente te aclamó como Mesías vencedor, pero Tú tan sólo
pretendías entregar tu vida para salvación de la humanidad. La gente quería
auparte al poder y luchar a tu lado para vencer al enemigo, pero Tú proclamabas que la violencia sólo crea más violencia. Señor, enséñanos a ser pacíficos. Que nuestras manos cuiden la vida y nuestros labios proclamen la
paz. Que allí donde haya odio pongamos un poco de tu paz.

AVISOS
-JUEVES SANTO, celebración a las 7,30. VIERNES SANTO, a las 12 VIA CRUCIS, a
la tarde CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR. El sábado VIGILIA PASCUAL a
las 9 de la tarde-noche. DOMINGO DE RESURRECCIÓN las celebraciones a a las 12
y a las 13 (una)

Es Domingo de Ramos,
la Pasión está a la
vuelta de la esquina.
Tras el Hosanna de
un pueblo esperanzado,
al
¡Crucifícalo! De una
turba manipulada.
Del borrico divinizado, a la cruz maldecida.
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REFLEXIÓN
SOBERANO SIERVO
Llama la atención, por ser paradójico, el hecho de que el
mismo que es aclamado como rey de los judíos es presentado por la Iglesia hoy como siervo obediente. Dios le abre
el oído y Jesús obedece sin echarse atrás. De esta turma
puede dar una palabra a los abatidos. a los Beses penados
de toda época.
De igual forma, la Iglesia ha elegido el himno cristológico
de Filipenses para que podamos percibir la perspectiva desde la cual celebramos a Cristo entrando como Rey en Jerusalén y, sin embargo, se abaja hasta tatuar la condición de
es-clavo y se rehala hasta la muerte de cruz, donde se revela su auténtica identi-dad: ¡Jesucristo es Señor!
JESUS OBEDIENTE HASTA LA MUERTE
Existen varias perspectivas desde la cuales distintas grupos de creyentes
abordan la Pasión de Cristo Jesús. hay una perspectiva de contraste entre triunfo Y fracaso humanos; otra perspectiva es el contraste entre el
mesianismo esperado por Israel y el ofrecido por Dios en Jesús: otra
perspectiva es la transformación que Dios realiza del fracaso y la injusticia en fuente de salvación; y la perspectiva de san Mateo nos fuerza a
una mirada de fe: el amor fiel de Dios asume el infierno del hombre (por
cierto, el infierno lo ha creado el hombre, no Dios) y el amor obediente
de Jesús al Padre deja la última palabra sobre todo ese infierno al Padre,
incluso cuando este lo abandona a su propia suerte.
LA MUERTE DE JESUS EN LA CRUZ, FUENTE DE LA ÚNICA VIDA: LA QUE PERMANECE
Es curioso el contraste que se produce entre la cantidad de gente que
asiste a las procesiones en Semana Santa y la poca gente que asiste a
las celebraciones litúrgicas. Repito aquí algo que suelo decir a mis feligreses: -Las imágenes alimentan el deseo: solo la Palabra alimenta el
amor-.

Actualizar la Pasión consiste también
en identificar en Cada escena de la
Pasión tantas realidades allí expresadas y tan actuales: la violencia irracional, la utilización de las masas para
una causa incluso religiosa, los
inocentes siempre perdedores...
Lo único que nos dignifica a los seres
humanos y da sentido a tanto horror
es la fe en Jesús, el Salvador que se
entregó libremente por cada uno de
nosotros pa-ra que tuviéramos vida y vida en abundancia.
SOLO DA VIDA QUIEN LA ENTREGA LIBREMENTE
Vida entregada: porque hay entregas que se realizan para buscar la aceptación de los denlas, o el aplauso o remediar soledades...
Entregada libremente: porque hay libertades que se encierran
sobre Si mismas y no se arriesgan a amar por miedo a perder libertad.
ORACIÓN
No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de
ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus
afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera
cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No
me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero
no esperara, ,o mismo que te quiero te quisiera.

