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DISEÑO: SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

INTRODUCCIÓN

EL SEÑOR PASA POR NUESTRA VIDA
EN ESTE TIEMPO DE CONFINAMIENTO
POR EL CORONAVIRUS
Muchas preguntas nos hacemos y se hace toda la gente. Quizá no nos atrevamos a
formularlas con la fuerza tan desgarradora como las que aparecen en el Cántico de
Jeremías (Jr 14,17-21). Pero, ahí estamos… Llenos de preguntas. Interpelándote.
Perplejos, porque nunca antes habíamos estado así.
Lee despacio este cántico de Jeremías. No tengas miedo a detenerte en cualquiera de
sus afirmaciones. No lo pases por encima. Deja que te cale, que te mueva por dentro,
que remueva tus “tripas”, tu conciencia… Dialoga con el Señor, en lo escondido de tu
habitación. El texto tiene cuatro partes:

Primero, una constatación del dolor y del sufrimiento.
Un grupo de preguntas estremecedoras, como pidiéndole cuenta a Dios.
Después, un acto de contrición: reconocimiento del propio pecado personal y
social y una súplica sincera y creyente.
Y, por último, una afirmación de una fe purificada.

Mis ojos se deshacen en lágrimas,
día y noche no cesan:
por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo,
una herida de fuertes dolores.
Salgo al campo: muertos a espada;
entro en la ciudad: desfallecidos de hambre;
tanto el profeta como el sacerdote
vagan sin sentido por el país.
¿Por qué has rechazado del todo a Judá?
¿Tiene asco tu garganta de Sión?
¿Por qué nos has herido sin remedio?
Se espera la paz, y no hay bienestar,
al tiempo de la cura sucede la turbación.

Señor, reconocemos nuestra impiedad,
la culpa de nuestros padres,
porque pecamos contra ti.
No nos rechaces, por tu nombre,
no desprestigies tu trono glorioso;
recuerda y no rompas tu alianza con nosotros.
¿Hay entre los ídolos de los paganos
uno que dé lluvia?
¿Sueltan solos los cielos sus chubascos?
Tú, Señor, eres nuestro Dios, en ti esperamos,
porque eres tú quien hace todo eso.
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PARA TRABAJAR EN CASA

DÍAS PREVIOS
1.Cuéntale a Dios lo que ves, lo que
percibes… Lee el periódico del día,
o las noticias de la tele o la radio,
dialogando con Él.
2.¿Cuáles son tus preguntas?...
¿qué preguntas escuchas en otra
gente?, ¿qué preguntas “flotan”
en el ambiente?
3.¿Está siendo para ti este tiempo,
un tiempo de reconocimiento de
tus pecados?... Aunque esta
pandemia no sea un “castigo” de
Dios, ni esté directamente
relacionada con el enfado de Dios
con la humanidad, ¿sabrás
descubrir qué te está pidiendo
Dios de cambio fundamental en tu
vida?
4.Repite las veces que sea
necesario -en alto o en bajo- las
dos últimas líneas del párrafo. Deja
que se asienten en tu corazón y te
ayuden a obtener la paz en tu
corazón.
COMPARTE CON LOS DE CASA.
Enriquécete con lo que este texto resuena en el corazón de los otros.
“TRADUCE” A LOS MÁS PEQUES ESTA ORACIÓN, tratando de encontrar palabras, imágenes,
expresiones… con las que ellos puedan comprender lo que el texto nos transmite.
PUBLICA -SI QUIERES- EN LAS REDES SOCIALES DE LA DIÓCESIS, el resultado de esta oración
APORTA SUGERENCIAS DE OTROS TEXTOS, CANTOS, POEMAS, VÍDEOS… que puedan
enriquecer a la comunidad diocesana.
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SENTIDO DEL DÍA

DOMINGO DE
RAMOS
EL SEÑOR PASA POR NUESTRA VIDA EN ESTE TIEMPO DE
CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS
1.- Lo característico del Domingo de Ramos es la conmemoración de la entrada del
Señor en Jerusalén y la solemne proclamación de la Pasión del Señor, según los
evangelios sinópticos.
2.- En este día la Iglesia conmemora la profecía de Zacarías 9,9: «Salta de alegría,
Sión; grita jubilosa, Jerusalén, porque llega tu rey, justo y victorioso. Humilde
montado en un asno, sobre un borrico retoño de asna». A su encuentro salió una
multitud con ramos de olivo.
3.- En este día -otros años- comienzan las procesiones de
Semana Santa. Estas no son mero folklore, sino manifestación y
confesión de fe exteriorizada por las calles. Las procesiones
tienen un carácter festivo-popular y son una proclamación de
fe. Si falta esta dimensión, nos quedamos en mera vistosidad.
4.- Los ramos usados en la procesión de este Domingo «de
palmas» suelen ser conservados en los hogares o en otros
locales como testimonio de fe en Cristo Rey. Para nada son
amuletos con fines curativos o para espantar a los malos
espíritus. El pueblo cristiano tiene que ser instruido en el
significado de lo que realizacomo tradición, nacida de la
confesión de fe.

LECTURAS DEL DÍA
En la procesión: Mateo 21,1-11. Narración de la entrada de
Jesús en Jerusalén.
En la Eucaristía:
Isaías 50,4-7
Salmo 21. Es el Tercer cántico del Siervo de Isaías. Profecía
de lo que será la entrega de Jesús. Esta entrega se realiza
con el oído bien abierto; es una obediencia acogida
filialmente.
Filipenses 2,6-11. El cántico de la humillación: siendo Dios
se despoja de su categoría y toma la condición de esclavo.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: Mateo 26,14- 27,66
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DOMINGO DE RAMOS

SUGERENCIAS PASTORALES
(Añade tú también las tuyas y compártelas si crees que aportan)

Estas sugerencias se pueden hacer en diversos momentos del día. Cada familia o cada persona o
comunidad, organiza, elige alguna de estas sugerencias y las programa a lo largo de la jornada.Habrá más
iniciativas desde la Diócesis, o desde congregaciones religiosas, parroquias… Haced un trabajo de
selección.
1. Participa en alguna celebración por la televisión, o por internet. Encontrarás en la
web de la diócesis, diversas formas de participar.
PERO ANTES
2. Busca un rato y un hueco en tu casa, para leer los textos. Si sois cinco en la casa:
uno cada lectura. Si sois cuatro, que cada uno elija la que prefiera, o las sorteáis, una
para cada uno, y la que quede libre, la leéis todos en voz alta, Si sois menos, distribuirlas
como queráis. Si estás solo, puedes elegir una o dos lecturas, para “sacarle más jugo”.
3. Da aplausos u otras expresiones de admiración a Jesús, desde
tu corazón y también desde tu ventana o balcón. Si tienes
vecinos cerca, con los que puedas comunicarte sin salir a la calle,
queda con ellos para que con la gente de sus casas y de la
tuya, “aplaudáis al Señor”. Gritad, en silencio o a viva voz:
* “Tú eres mi Señor”
* “Bendito tú, que vienes de parte del Padre”.
* “Viva mi Rey y Señor”
* “Eres la bendición de Dios para todos”
* “Eres mi regalo, yo te aclamo y te proclamo”.
* Me gustaría estrenar cada día mi amistad contigo”.
* Etc…
4. Cae en la cuenta de las contradicciones de tu vida. “Gritas una
cosa y haces la contraria”. Medita un rato. Escríbelas. Preséntaselas
al Señor con espíritu de humildad. Él sabe la fragilidad del barro con
el que estás hecho.

"Llevamos este tesoro en recipientes de barro
para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria
es de Dios y no de nosotros." (2 Cor 4,6)
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DOMINGO DE RAMOS

SUGERENCIAS PASTORALES
5. Pinta o haz un ramo, con los medios que tengas (hay técnicas de manualidades que
enseñan a hacerlo. Por ejemplo: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-encasa/manualidades-para-ninos/manualidades-para-semana-santa-faciles/). Colocadlos
en algún sitio significativo de la casa, en la ventana, en la puerta, en la fachada,...

6. ¿Y si hacéis una pequeña procesión en la casa, comenzando por
leer el Evangelio de Mateo (21,1-11), o escuchando el comentario de
la Diócesis de ese día ("Evangelio en casa" en la página web
https://www.diocesisdesalamanca.com o bien en el canal YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCRlz4tvNYe291yIl7DXqZ5g, o
buscando un vídeo bonito para verlo juntos en este momento… y
terminar escuchando una canción y cantándola?.
Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=KujfHvCChuM
La podéis escuchar, ensayar, aprender…
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