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VIVIR LA SEMANA SANTA DESDE LA ENTREGA 

DESDE LA PARROQUIA 

La Semana Santa, en el caso de 
Jesús, es tiempo de libertad: 
gastar la vida sirviendo y, al final, 
entregarla para rescate de mu-
chas personas, de todas. Aunque 
algunas, aparentemente, no ne-
cesitemos esa vida de Jesús por-
que ya derrochamos y maltrata-
mos la nuestra no siempre con 
un verdadero sentido. 

¿Qué es lo primero que nos he-
mos planteado este año para es-
te tiempo de Semana Santa? 
¿Vacaciones?, ¿tiempo libre?, ¿escapar a algún lugar desconocido?, 
¿lo de siempre? ¿por qué no intentar solos o con otras personas, el 
adentrarnos en algún espacio en el qué sepamos que vamos a en-
contrar a otras personas que han decidido vivir de manera alternativa 
a la mayoría? 

Decimos que el estilo de la vida de Jesús ilumina el estilo de nuestras 
vidas. Elegimos la lectura de la pasión de Jesús en uno de los cuatro 
evangelios y hacemos esa lectura personal recogiendo los pasajes 
en los que Jesús se muestra como hombre libre. Nos fijamos también 
a quién o a quiénes les molesta esa postura de Jesús. 

Vamos a intentar en el grupo compartir nuestra elección para vivir 
esta Semana Santa y, a la vez, comunicamos las razones que 
nos han llevado a tomar esa decisión. ¿Nos dejamos interpelar 
por los demás? 

 Vuestro párroco, Javier 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I SAÍAS 50, 4-7 El Señor 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 iniciados. El Se-
ñor 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 ni salivazos. El Señor 
Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el 
rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. 

F ILIPENSES 2, 6-11 Cristo Jesús, siendo de condición divi-
na, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se 

despojó de si tomando la condición de esclavo, hecho semejante 
a los hombres. 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 tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

M ATEO 21, 1-11 Cuando se acercaban a Jerusalén y llega-
ron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos 

discípulos, diciéndoles: -- Id a la aldea de enfrente, encontraréis 
enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédme-
los. Si alguien os dice algo, con-
testadle que el Señor los necesita 
y los devolverá pronto. Esto ocu-
rrió para que se cumpliese lo que 
dijo el profeta: "Decid a la hija de 
Sión: 'Mira a tu rey, que viene a ti, 
humilde, montado en un asno, en 
un pollino, hijo de acémila'." Fue-
ron los discípulos e hicieron lo 
que les había mandado Jesús: 
trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Je-
sús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; al-
gunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la 
gente que iba delante y detrás gritaba: -- ¡Hosanna al Hijo de Da-
vid! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 
cielo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborota-
da: -- ¿Quién es éste? La gente que venía con él decía-- Es Je-
sús, el Profeta de Nazaret de Galilea. 

A ti levanto mis ojos,  
a ti que habitas en el cielo.  
A ti levanto mis ojos,  
por que espero tu misericordia  

A TI LEVANTO MIS OJOS 

SALMO 

Oh Dios por qué nos has abandonado  

PERDONA A TU PUEBLO  
SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, 
PERDÓNALE SEÑOR 
 
No estés eternamente enojado  
no estés eternamente enojado, 
perdónale Señor.  

PERDONA A TU PUEBLO 

La semana santa empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusa-
lén. Es como un escaparate desde donde se pasa del halago al sufri-
miento, de la muerte a la resurrección. La Pasión de Cristo no ha perdido ni 
perderá nunca actualidad. Cada uno de los personajes que aparecen en ella 
se hacen las mismas preguntas de las personas de todos los tiempos. ¿Qué 
significado tiene dar la vida por los demás? ¿Por qué existe el dolor y el su-
frimiento? ¿Qué respuesta nos da la Pasión de Jesús? Cada ser humano 
tiene en su vida sus cruces y su cruz. Las cruces normalmente las ponen los 
demás: el carácter y los traumas del otro; la mala relación con alguien deter-
minado; el día a día lleno de sufrimiento por las incomprensiones de los de-
más... La cruz, en cambio, siempre es nuestra. Está en nuestro interior; casi 
les diría que vinimos con ella.  

Jesús vino para darnos respuestas a las cruces y a la cruz. Para ello supo 
unir en sí mismo las cruces de los demás y su propia cruz ¿Qué misterio se 
encierra en la cruz? Para superar las cruces, Jesús nos deja el perdón a los 
demás. Él perdona a todos desde lo alto de la cruz y fue un perdón dirigido a 
la humanidad entera. No fue solamente a aquellos que le proferían dolor e 
insultos sino a todos los que me infligen sufrimientos hoy. En la misma cruz 
perdona también al buen ladrón que se arrepiente. El perdón al que peca 
para que su pecado no vaya a más y no haga y se haga más daño y el per-
dón al que se arrepiente. Arrepentirse significa reconocer que Dios es más 
que yo y que viendo mi error, le dejo que entre a mi vida para que la trans-
forme. 

Deja que tu vida mire a la cruz de Cristo. Pide al Señor en la oración no 
comprender el sufrimiento sino entender su cruz. Vive intensamente cada 
momento de esta gran aventura de la Pasión para que encuentres en tu vida 
el profundo significado espiritual que tiene… Tenemos que ir a la cruz de 
Cristo no para entender sino para contemplar. Te deseo que esta semana 
santa sea en tu vida la primera semana de cambio en dirección hacia Jesús 
resucitado.                                                                  MANUEL MIÑAMBRES. 


