
E l doctor Arun Gandhi, nieto de 

Mahatma Gandhi, fundador del 
“Instituto para la Vida sin violencia”, 

narró la siguiente anécdota que le ocurrió 
cuando era un muchacho: “Yo tenía 16 
años y estaba viviendo con mis padres en 
el Instituto que mi abuelo 
había fundado a las afueras 
de la ciudad de Durban (en 
Sudáfrica), en medio de 

unas plantaciones de azú-

car. Nuestra casa estaba ais-
lada de los demás vecinos, 
por eso a mis dos hermanos 
y a mí nos encantaba poder 
ir a la ciudad, a visitar algún 
amigo o ir al cine. Un día mi 
padre me pidió que le llevara 
a la ciudad, para asistir a 
una reunión que duraba va-
rias horas, y yo aproveché la 
oportunidad. Mi madre me 
dio una lista de productos 
para comprar en el super-
mercado. Por su parte, mi 
padre me pidió que, después 
de dejarle, llevara el coche al 
taller. Nos despedimos y quedamos en ver-
nos en el mismo lugar a las 5:00 de la tar-
de para así volver juntos a casa. Hice los 
encargos lo antes que pude y me fui hasta 
el cine más cercano; me gustó tanto la pe-
lícula, que no me di cuenta del paso del 
tiempo. Cuando reparé en ello eran las 
5:30. Corrí hasta el taller, recogí el coche y 

me dirigí a toda velocidad hasta el lugar en 
el que había quedado con mi padre, que 
me estaba esperando. Eran casi las 6:00 y 
lo vi muy preocupado. Me preguntó: «¿Por 
qué vienes tan tarde?» Me sentí mal, pero 
no le podía decir que estuve viendo una 
película. Así que le dije que no estaba ter-
minada la revisión del coche y tuve que es-
perar. Cuando se dio cuenta de que le ha-

bía mentido, me dijo: «Algo he hecho mal 

en la educación que he querido transmitirte, 
puesto que no te he dado la 
confianza de decirme la ver-
dad. Tengo que reflexionar 
qué es lo que no he hecho 
bien. Voy a caminar los 25 
Km. hasta nuestra casa pa-
ra pensar sobre ello.» Así 
que, vestido con su traje y 
sus zapatos, empezó a cami-
nar por caminos sin asfal-
tar. Yo no podía dejarle solo, 
así que fui conduciendo du-
rante 5 horas detrás de él, 
viéndole sufrir, por una 
mentira estúpida que yo ha-
bía dicho. Decidí desde ese 
momento que nunca más 
mentiría. Muchas veces re-
cuerdo este episodio y pien-

so: «Si mi padre me hubiese 

castigado del modo como 
hoy nosotros castigamos a nuestros hijos, 
¿habría aprendido la lección? ¡No lo creo! 
Habría sufrido el castigo y habría seguido 
haciendo lo mismo. Pero, esa acción de “no 
violencia” se me grabó tan dentro que la re-
cuerdo como si hubiera sucedido ayer»”.  

 Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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I saías, 50, 4-7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; 

para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me 

espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me 

abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que 
me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el 

rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sen-

tía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que 

no quedaría defraudado. 
 

 
 

F ilipenses 2, 6-11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no re-

tuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de Sí 

mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hom-
bres. Y así, reconocido como hombre, por su presencia, se humilló a Sí 

mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 

Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de 

modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tie-

rra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para glo-
ria de Dios Padre. 
 

M ateo 21,1-11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bet-

fagé, en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: 

«Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica ata-

da a un pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, con-

testadle que el Señor los necesita, y los devolverá pronto». Esto ocurrió 

para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de 

Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en 

un pollino, hijo de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que les 

había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima 

sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus 

mantos; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y 

la gente que iba delante y detrás gritaba: «“¡Hosanna” al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! “¡Hosanna” en las alturas!». Al 

entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién 

es este?» La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Ga-

lilea». 

De la colecta del domingo pasado, día 2 de abril, en 

nuestra parroquia hemos recogido 3.083,00.- €, que 

ya han sido tranferidos a Caritas Diocesana, con el 

fin de que los haga llegar a la Organización de la 

Campaña contra el Paro de este año. ¡Muchas gra-

cias por vuestra generosidad! 

A propósito de la Palabra Cantos 
H emos escuchado la lectura de la Pa-

sión del Señor con la gran teatralidad y 

fuerza expresiva que le da San Mateo. Hemos 

escuchado la traición de Judas, la tensión 

con que se vivió la primera Eucaristía y la in-
tensidad de aquella vigilia de oración en Get-

semaní. Hemos 

visto la deten-

ción de Jesús y 

su proceso ju-

dicial .  Los 
guardias obe-

dientes y los 

discípulos aco-

quinados y lle-

nos de miedo. 
El pueblo pide 

sangre y Jesús 

expira sobre el 

pueblo. Fraca-

so, abandono, 

traición, injus-
ticia, violencia, 

mofa, dolor y muerte… Estos son los grandes 

temas de la Pasión y también del mundo de 

hoy. Pero Mateo presenta la muerte de Jesús 

como un gran acto de solidaridad. Jesús 
muere y se hace solidario de todos los muer-

tos y los conducirá con Él hacia la resurrec-

ción, hacia la vida en plenitud. En Jesús to-

dos morimos y en Jesús todos resucitamos. 

Es tanta la solidaridad que cuando Él muere 

muchos muertos resucitan, salieron de las 
tumbas y se aparecieron a muchos. Así Je-

sús es solidario en la muerte y en la vida. El 

Jueves viviremos la Última Cena. El Vier-

nes la muerte de Jesús. Y el Domingo ya en 

la Vigilia Pascual viviremos el gesto de soli-
daridad de Jesús que muriendo se ha con-

vertido en la resurrección y la vida para to-

dos nosotros. La Eucaristía es el memorial 

de la muerte y la resurrección de Jesús en 

un solo acto. ¡¡FELIZ SEMANA SANTA!! 

Manuel Miñambres 
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¡Hosanna al Hijo de David! 

(Bis). Bendito el que viene 

en nombre del Señor. 

¡Hosanna, hosanna, hosanna 

en el cielo! 

¡OH DIOS!, ¿POR QUÉ NOS 

HAS ABANDONADO? (BIS) 

TU REINO ES VIDA 

Antífona: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

HOSANNA 

Tu Reino es Vida. Tu Reino 

es Verdad. Tu Reino es Jus-

ticia. Tu Reino es Paz. Tu 

Reino es Gracia. Tu Reino es 

Amor. ¡Venga a nosotros tu 
Reino, Señor! ¡Venga a noso-

tros tu Reino, Señor! 

 

1.-Dios mío, da tu juicio al 

rey. Tu justicia al hijo de re-

yes. Para que rija a tu pueblo 
con justicia, a tus humildes 

con rectitud. Para que rija a tu 

pueblo con justicia, a tus hu-

mildes con rectitud.  

 
2.-Que los montes traigan la 

Paz. Que los collados traigan 

la Justicia. Que defienda a los 

humildes del pueblo. Que so-

corra a los hijos del pobre. 

Que defienda a los humildes 
de pueblo y quebrante al ex-

plotador. 

 

3.-Que dure tanto como el sol. 

Como la luna, de edad en 
edad. Que baje como lluvia so-

bre el césped. Como rocío que 

empapa la tierra. Que en sus 

días florezca la justicia y la 

paz hasta que falte la luna.  


