
H e recibido de parte de un remi-

tente anónimo una bella refle-

xión que os comparto con mucho gus-
to. Me gustaría poder escribir el nom-

bre de quien tuvo la amabilidad de en-

viármelo, pero no lo conozco. Solo me 

queda esperar que, si quien me lo en-

vió llega a leer es-

tas líneas, sienta 
mi reconocimiento 

agradecido por es-

te valioso detalle. 

La reflexión dice 

así: 
“Un rico, mirando 

a la calle desde su 

terraza vio cómo 

un mendigo re-

buscaba en los 

contenedores y las 

papeleras para  
encontrar algo de 

comida, y pensó: “Gracias, Señor, por-
que yo no soy pobre”. Poco después, el 

mendigo alzó la vista y vio a un pobre 
loco, vestido con harapos y deambu-

lando por la calle, y pensó: “Gracias, 
Señor, porque yo no estoy loco”. El loco 
se encontró con una ambulancia que 

iba a toda velocidad y pensó: “Gracias, 
Señor, porque yo no estoy enfermo”. 

Cuando llegó el enfermo al hospital, 

vio pasar una camilla con un cuerpo 
cubierto con una sábana, y pensó: 

“Gracias a Dios yo no estoy muerto”. 

Solo el muerto no pudo agradecer na-

da a Dios. Cada día tenemos muchos 
motivos para darle gracias a Dios por 

lo que somos, lo que tenemos… Dice 

un autor que ‘para entender mejor lo 

que es la vida tenemos que visitar tres 

lugares: un hospital, una prisión y un 
cementerio. En el hospital se aprende 

que lo más valioso e importante es la 
salud. En la pri-
sión se aprende a 

valorar la liber-
tad. Y en el ce-
menterio se com-

prende el verda-
dero valor de la 
vida.’ La tierra 

que hoy pisamos 

será el techo que 

nos cubra cuando 

muramos. La 

gran verdad es 
que todos noso-

tros nacemos des-

nudos, sin nada… y, cuando nos lle-

gue la muerte, dejaremos este mundo 

también sin nada. Por eso, hemos de 

sentirnos agradecidos ante Dios y sa-
ber aprovechar la vida que nos ha da-

do y todas las posibilidades que se nos 

presentan cada día”. 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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I saías 50, 4-7. El Señor me hadado una lengua de discípulo; pa-
ra saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana 

me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. 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 y 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 divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se des-

pojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho seme-
jante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su pre-
sencia, se  humilló a Sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le con-
cedió 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. 
 

Juan 1, 12-16. En aquel tiempo, la gran multitud de gente que 

había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, toma-
ron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: 
«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Is-
rael!» Encontrando Jesús un pollino montó sobre él, como está 
escrito: «No temas, hija de Sión; he aquí que viene tu Rey, sentado 
sobre un pollino 
de asna». Esta 
cosas no las com-
prendieron sus 
discípulos al 
principio, pero 
cuando Jesús fue 
glorificado, enton-
ces se acordaron 
de que esto esta-
ba escrito acerca 
de Él y que así lo 
habían hecho pa-
ra Él. 

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Domingo de Ramos celebramos la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 

entre gritos de jóvenes y niños que decían: 

«¡Hosanna al Hijo de David!» Alzando ramos y 

palmas. Para Lucas la Pasión es el punto 

culminante de su evangelio. El grito de los 
jóvenes entre “vivas” y “hosannas” es el 

preanuncio del Viernes Santo: ¡Crucifícalo, 
crucifícalo! Lucas  comienza con la Cena de 
J e s ú s , 

donde se 

pide el 

servicio, 
la entre-

ga, como 

Jesús va 

a hacer 

con los 

s u y o s . 
Alerta a 

Pedro so-

bre su 

negación. 

En la oración en el Huerto de Getsemaní Je-
sús es confortado por el Ángel, lucha y sale 
fortalecido. El “trance” de la pasión lo ha vivi-

do en esta escena extraordinaria. El juicio 

ante Pilato y Herodes hace amigos a los que 

se odian. Jesús, el justo, vive la injusticia, en 

la dignidad de su silencio. Los poderosos se 

burlan de Él, pero los sencillos como las mu-

jeres, le acompañan hasta el lugar donde se 

revelará el misterio de nuestra salvación. En 
la crucifixión resuenan las palabras de Jesús 

en la cruz: «Padre en tus manos encomiendo 

mi espíritu», «Dios mío, ¡por qué me has 

abandonado?» reza los salmos con palabras 

de confianza, al tiempo que pide por los que 
le crucifican: «Padre, perdónales porque no 

saben lo que hacen». Y nos dice a todos «hoy 

estarás conmigo en el paraíso». Desde la mis-

ma muerte estaremos en las manos de Dios 

si con fe miramos al que traspasaron.  

Manuel Miñambres 
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¡Victoria! Tú reinarás. 
¡Oh! Cruz, Tú nos salva-
rás. 
1.-El Verbo en Ti clavado, 

muriendo nos rescató. De 
Ti, Madero Santo, nos viene 
la redención. 
2.-Extiende por el mundo 
tu reino de salvación. ¡Oh! 
Cruz, fecunda fuente de vi-
da y de bendición. 
 

¡OH DIOS! ¿POR QUÉ NOS 

HAS ABANDONADO? ¡OH 

DIOS! ¿POR QUÉ NOS HAS 
ABANDONADO?  

NO ADORÉIS A NADIE 

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

¡VICTORIA! 

1.-No adoréis a nadie, a na-
die más que a Él (2). No 
adoréis a nadie, a nadie 
más (2). No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él. 
Porque sólo Él, nos puede 
sostener. (2) No adoréis a 
nadie, a nadie más (2). No 
adoréis a nadie, a nadie 
más que a Él. 
2.- No pongáis los ojos en 
nadie más que en Él (2). No 
pongáis los ojos en nadie 
más (2). No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
Porque sólo Él, nos puede 
sostener (2). No pongáis los 
ojos en nadie más (2). No 
pongáis los ojos en nadie 
más que en Él. 


