CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
082 DOMINGO DE RAMOS CICLO A
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Procesión: Mateo 21, 1-11: … Bendito el que
viene en nombre del Señor ...
Isaías 50, 4-7: … No escondí el rostro ante
ultrajes,
sabiendo
que
no
quedaría
defraudado ...

5 DE ABRIL DE 2020
Salmo 21: … Dios mío, Dios mío, ¿porqué
me has abandonado? ...
Filipenses 2, 6-11: … Se humilló a si mismo;
por eso Dios lo exaltó sobre todo ...
Mateo 26, 14 – 27, 66: … Pasión de nuestro
Señor Jesucristo …

DOMINGO DE RAMOS ESPECIAL
Una gran mayoría de nosotros seguimos en nuestras casas confinados y confiando en que
estas medidas surtan el efecto deseado. Se trata de ganar tiempo hasta que la comunidad científica nos
brinde armas para plantarle cara a este nuevo virus que nos ha sorprendido a todos.
Nos unimos al dolor de tantas personas que han perdido a sus seres queridos sin el consuelo de
estar físicamente cerca. Por contra, el rostro más amable de esta pandemia es contemplar la valentía
de los profesionales que están en primera
línea y ese aluvión de iniciativas solidarias
que sacan lo mejor del ser humano en estos
momentos.
El coronavirus ha conseguido lo que no
lograron guerras civiles o mundiales en
algunos países católicos desde hace tiempo:
que no se celebre la procesión de los Ramos.
Es el primer acto de la liturgia de este
domingo, que recuerda la entrada solemne
de Jesús en Jerusalén. Parafraseando a
Geza Vermes, «el acto más temerario en el
momento más inadecuado».
La segunda parte de la liturgia no tiene ese carácter alegre y festivo. Se centra en la lectura de la
Pasión según Mateo, precedida de dos textos que pretenden desvelar su sentido. ¿Qué sentido tiene el
sufrimiento y muerte de Jesús? ¿Termina todo en el fracaso?
Sufrir para poder consolar (Isaías 50,4-7)
Un profeta anónimo, al que los cristianos identificamos con Jesús, cuenta parte de su
experiencia. Ha recibido la misión de «transmitir al abatido una palabra de aliento». En el momento que
vivimos, al menos en España, todos necesitamos esa palabra que nos anime en medio de tanta muerte,
enfermedad y sufrimiento. Pero la experiencia de este profeta es que, para poder animar al que sufre, él
mismo tiene que sufrir. Y acepta ese destino de inmediato: «Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos».
Humillarse para ser como cualquier otro (Filipenses 2,6-11)
Frente a la tentación tan frecuente de presumir, de aparentar ser más de lo que somos, Jesús no
hace alarde de su categoría divina y se despoja de su rango. Dice Pablo que de ese modo «pasó por

uno de tantos». En realidad, se colocó en el escalón más bajo, ya que se rebajó incluso a la muerte
más vergonzosa que existía en el imperio romano: la muerte en cruz.
Sufrir y humillarse para triunfar
Las dos primeras lecturas terminan con la certeza del triunfo. «Mi Señor me ayudaba… sé que
no quedaré avergonzado», dice el poema de Isaías. «Dios lo levantó sobre todo» y hará que todos
adoren y alaben a Jesús, termina Pablo. Con esta certeza de la victoria debemos terminar la lectura de
la Pasión y enfocar nuestros propios sufrimientos.
La Pasión según san Mateo
Como ocurre en otros momentos de la vida pública, los evangelios no coinciden en todos los
detalles de la pasión. Teniendo especialmente en cuenta los episodios que añade o modifica Mateo,
podemos distinguir los siguientes aspectos en su relato:
1. Enfoque cristológico: Jesús es consciente de que va a la pasión, no le ocurre de sorpresa, su
muerte no es fruto de la imprudencia o la imprevisión.
2. Enfoque jurídico: Mateo subraya la injusticia del proceso y la culpabilidad de las autoridades
judías.
3. Enfoque eclesial. Los paganos son los que perciben mejor la inocencia y dignidad de Jesús: la
mujer de Pilato, el centurión en la cruz. Esta idea empalma con la visita inicial de los Magos de
Oriente a adorar a Jesús niño.
José Luis Sicre

COMUNICADO IMPORTANTE
Con motivo de la pandemia de Coronavirus, ante la gravedad de
la situación, por orden gubernativa y eclesiástica:
quedan suspendidas todas la Misas y actos litúrgicos
en esta Parroquia de San Roque y San Sebastián hasta nuevo aviso.
Celebraciones retransmitidas desde nuestra Parroquia de San Roque:
Domingo de Ramos

12,00 h.

Jueves Santo en la Cena del Señor

19,30 h.

Viernes Santo en la Pasión del Señor

17,00 h.

Vigilia Pascual en la Noche Santa

22,30 h.

Domingo de Pascua de Resurrección

12,00 h.

Página Web en Internet: www.facebook.com/parroquiasanroquealcoi

Por si es de utilidad ofrecemos los horarios de Misas en TV y Radio:
HORARIO DE MISAS POR TELEVISIÓN Y RADIO
De lunes viernes

Domingos

13 TV

11 h.

12 h.

La 8 Meditarráneo

10,30 h.

10,30 h.

La 2

10,30 h.

Radio 5

8,15 h.

Radio María

10 h.

10. h y 20 h

