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Domingo de Ramos
Entrada de Jesús en Jerusalén

La multitud espera a Jesús en Jerusalén. Quieren hacerlo rey. Ya había sucedido, y
Jesús respondió yéndose solo a la montaña. Ahora encuentra un burrito y se sienta
sobre él. Este gesto da cumplimiento a una profecía de Zacarías, que rechaza una
comprensión de su reinado y propone otra.
Si la gente está agitando ramos y palmas, gritando por un rey político, la entrada de
Jesús sobre un burrito es una burla de sus deseos, una parodia del poder militar. Pues
los reyes y generales entran a las ciudades conquistadas sobre caballos y carros de
combate. Eso muestra el poder de quien entra que ha humillado a la ciudad. Si la gente
está esperando esta clase de dominio, confundieron la identidad y la misión de quien
entra sobre un burrito. Entrar así no produce miedo en la gente. Quien llega en un
burrito e un rey humilde que viene a traer paz no poder.
Los discípulos gritan: Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y
gloria en las alturas. El reinado de Jesús trae paz a quienes pertenecen a la verdad.
Para terminar, el relator hace una pausa y explica algo importante. Cuando esto
sucedió los discípulos no entendieron su significado. Solo después de la muerte de
Jesús, y las apariciones como Resucitado, entendieron lo que significaba. Porque Jesús
se aparece después de su Resurrección y la primera palabra que dice es: Paz. Muchos
acontecimientos se comprenden mucho después de sucedidos: eso se llama comprensión
retrospectiva. Para los primeros discípulos esto fue decisivo, porque sólo pudieron
comprender el triste final de la vida terrena de Jesús, cuando lo vieron Resucitado.

Jueves Santo
Jesús anticipa su sacrificio de la cruz en la Cena, y entrega su Cuerpo
Esta es una última Cena especial: son los niños de Camboya comiendo con Jesús la
Pascua. Partir el pan significa también compartir lo que uno posee con quienes no tienen
nada Partir el pan quiere decir que nos presentamos a la Ultima Cena de Jesús con la
ofrenda para el futuro de una nación pisoteada y destruida. En sus niños y en sus
jovencitos está la esperanza de Camboya.
También nuestra patria necesita nuevos niños y nuevos jóvenes. ¿Cómo se puede
avizorar un futuro para el país cuando chicos y grandes se pasan horas enteras frente al
televisor o a la internet, perdiendo el tiempo y sin producir nada para la Patria?
En este Jueves santo, ¿vamos a tomar consciencia de lo que estamos creando en
nuestra propia casa? ¿Vamos a que los ideólogos de la televisión y los dueños del
dinero digan lo que los chicos y jóvenes deben comer y hacer para disfrutar la vida?
Hay muchos que se llaman a sí mismo católicos, pero lo son de nombre. No les
importa Jesucristo, ni su reino de paz: viven en el grito, la violencia y la agresión,
tratando de manipular a los demás para sus propios intereses.
Católicos son los que son capaces de sacrificarse hasta el heroísmo por su familia, por
sus amigos, por su Patria, por la humanidad. Católico es el mal católico que viene sólo el
Domingo de Ramos, pero que no dejará a los chicos de Camboya sin su donativo. Es la
persona que sabe que Dios ve lo bueno y lo recuerda. Jesús dice: Porque tuve hambre y me
diste de comer, porque estaba desnudo y me vestiste, porque estaba enfermo y me visitaste, por
eso entra ahora al Reino prometido. Y responderemos: ¿Cuándo Señor te vimos hambriento,
desnudo y enfermo? Y responderá: Cuando me viste en los niños de Camboya.

Viernes Santo
La Pasión y la Muerte de Jesús

El genocidio deliberado y sistemático de 2 millones de camboyanos por no querer
someterse a la ideología maoísta-stalinista del régimen del Pol Pot, clama al cielo hasta
el día de hoy. Además el millón de muertos por los rusos, chinos, tailandeses,
vietnamitas, y norteamericanos, para quedarse con la región más arrocera del mundo,
sigue cuestionando a la humanidad. ¿Cuáles son tus valores, hombre, que eres capaz de
matar a tus hermanos por un puñado de arroz?
Cristo muere en la cruz por toda la humanidad. El sacrificio redentor de Jesús no
tiene límites: alcanza a todos. ¡Cuánta gente de buena consciencia ha perecido por causa
de la injusticia humana! ¡Cuántos niños arrancados de la tierra por los intereses
económicos de los potentados?
La Iglesia Católica no puede callarse, ni quedarse con los brazos cruzados, esperando
que “los ricos” den el primer paso. Sabemos muy bien que los ricos no dan el primer
paso, sino “los pobres”.
Esta parroquia es el testimonio viviente de lo que los pobres pueden hacer por sí
mismos, y para los demás. ¿Será inmodesto decir que juntamos 300.000 pesos filipinos
para ayudar a las víctimas del tifón Yolanda Hayan en Navidad de 2013? ¿Será
inmodesto decir que juntamos 130.000 pesos argentinos para ayudar a la epidemia del
Ebola en Sierra Leona? Podríamos seguir la lista. Lo valioso es lo que lo hemos hecho
para unos crucificados como Jesús: en ellos se ve Jesús otra vez. +
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Lunes 21 Marzo 20 hs: Conferencia sobre la relación Génesis 2:9 y Juan 19:18
Miércoles 23 Marzo 20 hs: Conferencia sobre Génesis 2:1-2 y Juan 19:30
24 Marzo
Jueves Santo
19.30 Celebración de la Cena Pascual del Señor.
Ofrenda para los niños de Camboya (vean el boletín especial del n. 1200).
21.00 Adoración al Santísimo Sacramento.
25 Marzo
Viernes Santo
16.30 Celebración de la Pasión del Señor
20 hs. Via Crucis en la iglesia parroquial
21 hs. Abrazo a la Virgen de los Dolores
26 Marzo
Sábado Santo.
8.30

Oración interior de sanación

26 Maro/27 Marzo
22.30 Solemne Vigilia Pascual
27 Marzo
Domingo de Pascua
10.00 y 12.00 Misas de Pascua (Sorpresas para los niños)

