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Todo se ha precipitado y ya 
nada parece tener un sentido claro. 
Jesús hace cosas aparentemente 
extrañas y las palabras fluyen de su 
boca de una manera especial y 
diferente, con una fluidez que 
parece nueva. Aunque también 
podemos ser nosotros que estamos 
más nerviosos que de costumbre

Es como si el camino fuese nuevo y 
como si, aún sabiendo lo que nos 
espera al final, quisiéramos reco-
rrerlo gustando cada paso, sabo-
reando cada palabra, parándonos en 
cada gesto, en cada rostro, en cada 
grito.

La gente aclama jubilosa y alegre, 
pero también, hoy, resonarán gritos 
de rabia y de confusión, de querer 
agradar a los de arriba y de no tener 
nada que ver con el asunto.

Donde ahora hay ramos, palmas, 
mantos, discípulos… y hasta un 
borrico, después, en unos momen-

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro del Profeta Isaías.

Mi Señor me ha dado una lengua de 
iniciado, para saber decir al abatido una 
palabra de aliento. Cada mañana me 
espabila el oído, para que escuche como 
los iniciados.

El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí 
ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los 
que me apaleaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba; no me tapé el rostro 
ante ultrajes ni salivazos. El Señor me 
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por 
eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado.

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: 
"Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;que lo libre, si tanto 
lo quiere." R.
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca 
una banda de malhechores; me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R.
Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea 
te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel. R.

segunda lectura
Flp 2, 6-11

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses.

Cristo, a pesar de su condición divina, no 
hizo alarde de su categoría de Dios; al 
contrario, se despojó de su rango y tomó la 
condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos. Y así, actuando como un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse 
incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el "Nombre-sobre-todo-nom-
bre"; de modo que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en 
el abismo, y toda lengua proclame: Jesu-
cristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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Es la aventura del que 
viene a lomos de un 

borrico para 
adentrarnos el camino 
de la aventura de la 

vida vivida con pasión y 
con un sentido claro y 

único: el del amor.

tos, habrá sangre, calzadas de 
piedra, látigos, columna, púrpura, 
agua derramada y… hasta una 
cruz ensombrecida y luminosa a 
la vez.

El que ahora grita: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor! Después puede estar 

sentado a la mesa y comer el pan y 
beber el vino, o puede estar entre el 
tumulto, como un más gritando: 
¡Fuera! ¡Crucifícalo!.

Esa es la gran ironía y el gran 
descubrimiento de esta semana: 
tenemos que tomar parte y no 
quedarnos fuera, porque seguimos a 
alguien que entró de lleno en 
camino de la Pasión para darnos 
vida.

No me puedo quedar en el jumento, 
ni en los gritos, sino que tengo que 
seguirle a Él, porque de los que no 
se complican la vida, no hay necesi-
dad en el camino de la fe, ya que 
ésta es darlo todo viviendo radical-
mente su ejemplo, que pasa por no 
ser uno más, sino por llamar la aten-
ción con nuestra manera de estar 
dando fruto y acompañando al que 
necesita ser acercado al que viene 
en el nombre del Señor.

Para Pensarlo...
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La meditación hace intervenir al 
pensamiento, la imaginación, la emo-
ción y el deseo. Esta movilización es 
necesaria para profundizar en las 
convicciones de fe, suscitar la 
conversión del corazón y fortalecer la 
voluntad de seguir a Cristo. La 
oración cristiana se aplica preferente-
mente a meditar "los misterios de 
Cristo", como en la "lectio divina" o 
en el Rosario. Esta forma de 
reflexión orante es de gran valor, 

pero la oración cristiana debe ir más 
lejos: hacia el conocimiento del 
amordel Señor Jesús, a la unión con 
El. (Catecismo de la Iglesia Católi-
ca nº 2708)

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que… una sola 
gota de aceite de 
motor hace que 25 litros 
de agua dejen de ser 
apropiados para el 
consumo humano.
Sabías que… un tercio 
de todo el helado vendi-
do en el mundo, es de 
vainilla.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

Nadie se pierde si sigue a Cristo

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Con la moral corregimos 
los errores de nuestros 
instintos, y con el amor 
los errores de nuestra 
moral

Para reír
Uno malo:
- Buenos días. ¿Tienen 
libros para el cansan-
cio?
- Sí, señor, pero están 
todos agotados

Otro peor:
- Me voy un mes de 
viaje.
- Me alegro, ¡no te 
olvides de escribir!
- ¡Espero que no! Con 
lo que me costó 
aprender.

Palabras SABIAS
“La meditación y la 

oración son pies que 
todos necesitamos. 

Porque la meditación 
nos enseña lo que nos 

falta y la oración nos 
obtiene lo que 
necesitamos”

San Bernardo

Palabras DE VIDA

“La alegría espiritual es 
signo de que Dios 
mora en el alma” 

San Buenaventura

Palabras DE ALIENTO

“En lugar de 
desanimarme, me he 

dicho a mi misma: Dios 
no puede inspirar 

deseos irrealizables; 
por lo tanto, a pesar 

de mi pequeñez 
puedo  aspirar a la 

santidad”

Santa Teresa de Lisieux

En este domingo, que conocemos como 
“de ramos” y en el que usamos las 
palmas y los olivos, una historia sobre la 
palmera:
Hace tiempo un viajero cruzaba un 
desierto camino de una lejana ciudad en 
la que quería comerciar. Este mercader 
había tenido una vida difícil, y la semilla 
del rencor se había afincado en lo más 
profundo de su corazón.  Así que cuando 
el viajero vió a lo lejos una joven palme-
ra que se alzaba entre la arena…  Le 
molestó su visión.  Primero pensó en 
cortarla, pero prefirió hacer algo más 
perverso y retorcido.  Se acercó a ella y 
le dijo:
– ¿Crees que vas a crecer hermosa y 
espléndida?  Y cogiendo una pesada 
piedra, la depositó cuidadosamente 
sobre la corona de la palmera para evitar 
que ésta pudiera seguir elevándose y 
creciendo. Y se fue.
A la tierna palmera la piedra le impedía 
crecer hacia arriba, pero no desarrollar 
su base y fundamento…  Así que fue 
ahondando en la tierra, profundizando 
más y más para aprovechar hasta la 
última gota de la escasa agua del desier-
to. Se convirtió en una majestuosa 
palmera realmente espectacular...Un 
oasis de sombra para todos los viajeros.

Detrás de las palabras

Al cabo de unos años, el malvado 
mercader volvió sobre sus pasos camino 
de su antiguo hogar y encontró esa 
fantástica palmera.  Incrédulo, trepó por 
ella para comprobar si era la misma a la 
que él había condenado a soportar una 
pesada losa.  Lo era. En ese instante, un 
velo se desprendió de sus ojos y 
comprendió que las dificultades que 
habían rodeado su vida le habían hecho 
robustecer, profundas aguas limpiaron 
su rencor y, desde ese mismo momento, 
decidió volcarse en su interior y trans-
formar su amargura en agradecimiento 
porque él era el que era gracias a sus 
vivencias, a las buenas y a las malas…

Pensar no cuesta nada
La seguridad

El hecho de que en nuestra vida 
haya tranquilidad, no es síntoma 
de que vaya bien, sino que va 
todo según lo esperado. 
Mantenernos sin sobre-
saltos, visto superficial-
mente se puede desear pero 
cuando lo analizas con 
detalle, se ve claramente 
que es un estado 
donde el aprendizaje y 
la creatividad, fuentes de 
progreso personal, brillan por su 
ausencia. El tener la sensación de 

saber lo que va a pasar en una 
situación o en el futuro, indica, 

que no tenem abierta 
la puerta de la 
mejora. Caminemos 
por caminos nuevos, 
que nos abren las 
infinitas posibilidades 
para renovar la 

ilusión día a día, y 
sentirnos con espíritu 

joven. 

La fuerza de la palmera

La fecha del Domingo de Ramos 
cambia todos los años y marca el 
comienzo de la Semana Santa: 
periodo en el que conmemo- r a -
mos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.

La celebración litúr-
gica de este día consta 
de tres momentos 
diferentes, cargados de 
gran simbolismo: Comienza 
con la “bendición de las palmas y 
ramos de olivo”, mientras se 
canta o se proclama la antífona 
(Mt 21, 9): ¡Hosanna al Hijo de 
David!, ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor, el Rey de 
Israel...!  El sacerdote saluda a la 
comunidad. Hace una oración de 

bendición sobre los ramos y las 
personas que están congregadas 
allí. Se proclama el evangelio. 
Después se inicia la “proce-

sión”, que 
recuerda la entra-

da triunfal que hizo 
Jesucristo en Jerusalén 

para consumar el misterio 
pascual. Esta procesión debería 
realizarse con aclamaciones y 
cánticos que exterioricen una 
clara manifestación de fe en 
Jesucristo muerto y resucitado. 
Una vez en la iglesia, se inicia la 
“celebración de la Eucaristía” 
con cánticos.

El color litúrgico de los orna-
mentos es el rojo.


