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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
 
Isaías 50, 4-7: … No escondí el rostro ante 

ultrajes, sabiendo que no quedaría 
defraudado … 
 

Salmo 21: … Dios mío, Dios mío, ¿Por qué 

me has abandonado? ...   

 

Filipenses 2, 6-11: … Se humilló a sí mismo; 
por eso Dios lo exaltó sobre todo … 

 

Marcos 14, 1 – 15, 47: … Pasión de nuestro 

Señor Jesucristo … 
 

 

 Conmemoramos hoy la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén, montado sobre un borrico. Con este acto 
de humildad, nos muestra así el camino de su rebajamiento que le llevará hasta la muerte, una muerte de cruz. 
Así mostró al género humano el ejemplo de una vida sumisa a la voluntad de Dios. Se lee hoy la pasión según 
san Marcos, cuyo tema central es el de Jesús como Hijo de Dios, el Siervo de Dios mártir, vaticinado por Isaías, 
que muere en la cruz. Este sacrificio se actualiza en la eucaristía, en la que hoy pedimos la misericordia que no 
merecen nuestros pecados. 
 
  Iniciamos hoy la Gran Semana para cuantos 
profesamos la fe cristiana. En el título litúrgico que lleva este 
día –“Domingo de Ramos en la Pasión del Señor”– 
confluyen dos aspectos: el sentido de fiesta que aclama a 
Cristo Rey, tal como viene expresado en uno de los himnos 
de la procesión –“Victoria tú reinarás…”–, en la antífona de 
entrada y en el dramatismo del proceso, pasión y cruz del 
Señor, cuyo anuncio hemos visto ya en la oración inicial, en 
la que aparecía todo el misterio pascual que tiene estos tres 
momentos: anonadamiento, muerte en cruz y resurrección 
del Redentor. 
  Una vez en el templo, hemos comenzado la 
celebración de la Eucaristía con el rezo de la oración 
colecta, en la que el tono festivo y jubiloso ha cambiado por 
la gravedad del sufrimiento del siervo de Yahvé del que nos 
hablaba el profeta Isaías en la primera lectura y la 
descripción del apóstol san Pablo del anonadamiento del 
Señor que comenzó con la encarnación y llegó a la máxima 
realización con la crucifixión y muerte a manos de los 
hombres que hemos escuchado en la segunda lectura. Con 
el pasaje evangélico de la pasión según san Marcos que 
hemos escuchado llega a su culmen el misterio de la 
humillación y el sufrimiento de Cristo. 
  Pero es que, además, junto con el sufrimiento físico 
de los azotes, la coronación de espinas y la crucifixión, 
estaba el dolor moral, como fueron: la traición de Judas, el 
abandono de los suyos, la triple negación de Pedro, las 
burlas, no sólo de escribas y fariseos, sino también de uno 
de los que estaban crucificados con él y de no pocos 
espectadores, entre los que estaban algunos de los 
sacerdotes quienes, burlándose, comentaban entre ellos y 
decían en voz alta:  A otros ha salvado y a sí mismo no se 
puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de 
la cruz, para que lo veamos y creamos (Mc 15, 31-32).      
  En todo caso, el relato de la Pasión según san 
Marcos constituye una espléndida manifestación de Jesús 
como Hijo de Dios por su obediencia a la voluntad del Padre. 
Se ha dicho también que este evangelio, todo él, “es un 
relato de la Pasión, precedido de una larga introducción”.  Y 
es que, efectivamente, en una lectura atenta pueden 
escucharse los ecos de la Pasión desde las primeras 
páginas y, al mismo tiempo, acabar haciendo propio el grito 
jubiloso que suena entre líneas: No está aquí. Ha 
resucitado (Mc 16, 6). 
  Ambas cosas hemos podido experimentar al 
escuchar el relato de la Pasión según san Marcos, en el que 
lo primero que aparece es la manifestación de Jesús como 

Hijo de Dios por su obediencia a la voluntad del Padre. 
Mientras los adversarios de Jesús ven en sus sufrimientos y 
su muerte la confirmación de que han acertado 
condenándolo, porque no era el Mesías, lo que se nos dice 
muestra que la perfecta obediencia de Jesús al Padre –no 
sea como yo quiero, sino como tú quieres (Mc 14, 36)- lo 
revela “como hijo de Dios”, tal como confiesa el centurión al 
ver morir a Jesús (Mc 15, 39). 

 
 El mismo Jesús se había declarado Mesías e Hijo de 
Dios ante el Sanedrín y anunció su glorificación y retorno 
con poder –veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha 
del Poder y que viene entre las nubes del cielo (Mc 14, 62)–. 
Junto a la revelación de su condición de Hijo de Dios, el 
relato de la Pasión muestra cómo, con su obediencia hasta 
la muerte, Jesús realiza la redención de los hombres, ya que 
su sangre es la sangre de la alianza, que es derramada por 
muchos (Mc 14, 24). Consecuentemente, dando su vida, 
Jesús libera a los hombres del pecado y los reconcilia con 
Dios. 
  Invitados, pues, por Jesús a cargar con su cruz, 
nosotros respondemos a su invitación cuando nos 
solidarizamos con los que no cuentan socialmente y cuando 
optamos por la justicia, la verdad y la libertad, aceptando las 
consecuencias dolorosas a las que nos lleva tal opción; 
cuando seguimos el dictamen moral de nuestra conciencia, 
siendo honestos con Dios; cuando lo más fácil y ventajoso 
es traicionar la ética evangélica: dinero sucio, violencia, 
sexo, divorcio, aborto…  y, sin embargo, decidimos optar por 
lo que nos dicta la conciencia cuya norma suprema ha de 
ser “el amor a Dios y a los hermanos”. “Amando al prójimo –
dice san Agustín– estás limpiando los ojos para ver a Dios” 
(In Ioan. Evang. 17, 8). 

Teófilo Viñas, O.S.A. 



 

 

 
Iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos 

 

PARROQUIA DE SAN ROQUE 

HORARIOS DE MISAS Y AVISOS 
 

Ver programación en hojas de Semana Santa en mesitas de la entrada. 
MISAS: Lunes, martes y miércoles santos a las 19,30 

JUEVES SANTO a las 9 Laudes solemnes y a las 18 y 19,30 Misas de la Cena del Señor 
VIERNES SANTO  a las 9 Laudes solemnes. Hora Santa a las 10,00 y Vía Crucis a las 11,30. 

Oficios de la Pasión del Señor a las 17 horas 
SABADO SANTO a las 9 Laudes solemnes y Vigilia Pascual a las 19,30 horas  

DOMINGO DE PASCUA a las 9, 11 y 12,30 horas eucaristías pascuales 
 

Confesiones lunes, martes y miércoles Santos de 6 a 7,30 de la tarde. 
 

La Parroquia estará abierta de 8 a 10 de la mañana. 
con un aforo del 30% +/- 105 personas (siempre pendientes de la normativa oficial)  

 
Esta semana no habrá ni Rosario ni Exposición del Santísimo 

  
ATENCIÓN DE CÁRITAS  Este lunes día 29 de marzo de 6 a 8 en Calle Mas de La Cenia 

 
JUEVES COLECTA CÁRITAS DIA DE CARIDAD 

 
VIERNES COLECTA PARA TIERRA SANTA 


