
Procesión Solemne en honor de Cristo Rey

En el siglo IV se leía hoy en Jerusalén, en el mismo lugar en que aconteció 
la escena, el pasaje evangélico de la entrada triunfal de Jesús. A continuación, 
un obispo, montado en un asno, iba desde la cima del monte de los Olivos hasta 
la iglesia de la Resurrección, rodeado de la muchedumbre, que llevaba ramos 
en sus manos y cantaba himnos a Cristo Rey. Al adoptar la Iglesia de Roma, 
este uso, en el siglo IX, añadió el rito de la bendición de los ramos.

En la procesión de los ramos hace hoy suyo el pueblo cristiano, en la ple-
nitud de su fe, el gesto de los judíos y le da toda su signifi cación. Imitando al 
pueblo de Jerusalén, aclamamos a Cristo como a un triunfador: «¡Hosanna al 

Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!» 
Pero conociendo por la fe el sentido y consecuencias de estos acontecimien-
tos, comprendemos bien lo que es y lo que 
representa su triunfo. Él es el Mesías, Hijo de 
David e Hijo de Dios. Es signo de contradic-
ción, a quien unos aclaman y otros maldicen. 
Enviado a este mundo para arrancarnos del 
pecado y del poder de Satanás, muere en la 
cruz; pero triunfa también de la muerte, al sa-
lir vencedor del sepulcro. De este modo, con 
su victoria nos alcanza la paz con Dios y nos 
lleva consigno al reino de su Padre celestial.

avisos de la semana

Mañana lunes, el martes y el miércoles habrá Santa Misa, 
a la hora habitual (19:00).

El Sábado, tras la Vigilia Pascual tendremos un pequeño convite para festejar 
la Resurrección de Nuestro Señor.

Domingo de Ramos
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"El demonio tiene miedo a la gente alegre" (S. Juan Bosco)



Consideremos en primer lugar el abatimiento que tomó 
sobre sí Jesús y el ánimo que nos ha dado al querer presen-
tarse ante nosotros como un hombre corriente y moliente, 
acongojado ante la muerte, “angustiado y turbado” frente 
a la pasión inminente. Como “ha llegado la hora” y el traidor está ya cerca, Jesús sufre, 
desde este momento hasta su dolorosa muerte, sin una queja siquiera y sin titubeos de 
ningún género. 

Mani� esta la fortaleza de ánimo al desviar de sí el consuelo que le ofrecen las piado-
sas mujeres de Jerusalén y al rechazar la bebida estupefaciente que le brindan antes de 
la cruci� xión. Ahora, empero, en el silencio de la noche, en la soledad del huerto y en 
la tensión mortal de esas pocas horas que le separan de la muerte más espantosa y del 
último suplicio, permite que la congoja se adueñe de su corazón. Todo el instinto de 
vivir de su naturaleza robusta, tan joven aún, grita desesperadamente, por decirlo así, 
en estas palabras: «Padre, todo te es posible –todo, aun que Yo continúe viviendo–, quita 
de Mí este cáliz». Por� rio, adversario temible del cristianismo, encontró estas palabras 
«indignas de un Hijo de Dios y hasta de un sabio, que sabe despreciar la muerte». 

Pero Jesús no despreció la muerte, sino que la temió y luego la abrazó, por amor a la 
voluntad del Padre. El Hijo de Dios, que se dignó hacerse hombre, no desdeñó apare-
cer como hombre en todo, salvo el pecado. Pensemos en nuestras horas de angustia y 
temor, en la agonía del Huerto.

Pero el cáliz que Jesús vio ante sus ojos, no contenía sólo el ajenjo de una muerte 
violenta e infamante: el brebaje llevaba la mezcla de la amargura in� nita del pecado. En 
aquel cáliz estaba la perversidad y el dolor del mundo entero. Tal es la pasión que jamás 
nosotros podremos sondear hasta el fondo. «Al que no conoció pecado, por nosotros se 
hizo pecado» (2 Cor. 5, 21).

El Hijo de Dios, cuya vida estaba cifrada en el amor al Padre, cuya existencia se con-
sumió en una ascensión ardorosa hacia Dios, se vio ahora identi� cado con el pecado, 
cuya malicia sustancial sólo Dios puede comprender en toda su amplitud. El pecado 
irrumpió en su alma, el pecado le inundó por todos lados y amenazó ensombrecer la 
luz divina en su espíritu. Sólo tartamudeando podemos nosotros hablar de semejante 
misterio de maldad y de ese padecimiento del Señor. El pecado del mundo: desde la 

Por W. Grossouw - Vida Espiritual

«Llevó consigo a Pedro y a Santiago y Juan,

y comenzó a sentir espanto y abatimiento.

Y les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedad aquí y velad.

Y yendo un poco más lejos, cayo hasta tierra,

y rogaba que pasase aquella hora, si era posible.

Decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles; aleja de Mí este cáliz.

Pero no lo que Yo quiero, sino lo que Tú» (Mc. 14,33-36)

caída de Adán hasta el día postrero, todas las fragilidades morales y vilezas de los hom-
bres, todas las inocencias perdidas y las honras desgarradas, la sangre de los asesinos y 
las lágrimas de los niños, todas las traiciones e in� delidades, corazones quebrantados y 
espíritus rebeldes, orgullo frío y desesperación profunda...

«¿No pudisteis velar una hora conmigo?» Y nosotros creemos que nunca hemos deja-
do a Jesús sólo en esta hora. ¿Es cierto? «Jesús está en agonía hasta el % n del mundo; no 
tenemos derecho a dormir en todo ese tiempo». Y aun glori� cado, sufre todavía en sus 
miembros, que tienen que batallar contra el pecado.

EL TORMENTO DE LA CRUZ

CUÁN POCOS SON LOS QUE AMAN
LA CRUZ DE CRISTO

JESUCRISTO tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos 
que lleven su cruz.

Tiene muchos que desean la consolación, y muy pocos que quieran la tribulación.
Muchos compañeros halla para la mesa, y pocos para la abstinencia.
Todos quieren gozar con Él, mas pocos quieren sufrir algo por Él.
Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan, mas pocos hasta beber el cáliz de 

la pasión.
Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el vituperio de la cruz.
Muchos aman a Jesús, cuando no hay adversidades.
Muchos le alaban y bendicen en el tiempo que reciben de Él algunas consolaciones: 

mas si Jesús se escondiese y los dejase un poco, luego se quejarían o desesperarían 
mucho.

Mas los que aman a Jesús, por el mismo Jesús, y no por alguna propia consolación 
suya, bendícenle en toda la tribulación y angustia del corazón, tan bien como en 
consolación.

Y aunque nunca más les quisiese dar consolación, siempre le alabarían, y le 
querrían dar gracias.

¡Oh! ¡Cuánto puede el amor puro de Jesús sin mezcla del propio provecho o amor!

De la Imitación de Cristo


