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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

Domingo de Ramos (reflexión de Honorio López, C.M.)
Honorio López, C.M.

Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-24; Fil 2, 6-11;
Mc 14, 1–15, 47

¿Semana Santa? ¿Semana de playa y vacaciones? ¿Semana normal cómo una semana
más? No sé qué vas a hacer, no sé a dónde te llevarán o a dónde irás. En cualquier
lugar, en cualquier situación, tú escoges cómo vivirla. Tú decides si participas en las
hondas celebraciones de estos días, al lado del Jesús que va a la cruz, o si decides
descuidarte de él y aducir plurales justificaciones para hacerlo así. Pero tú, igual que
yo, estamos invitados a sumergirnos en la Pasión de Jesús y en todo amor de su
entrega por nosotros.

¿No podremos,  estos  días,  –y  es  un ejemplo–  leer  y  meditar  despacio  las  cuatro
narraciones de la Pasión según los cuatro evangelistas? ¿No podremos, por lo menos,
participar en las celebraciones comunitarias de este domingo y del Jueves Santo y
Viernes Santo y en la hermosa Vigilia Pascual del Sábado Santo por la noche, así como
en el Domingo de Resurrección? Eres católica, católico. Vive, especialmente estos
días, lo que eres. Medita tus raíces, Aquí están: en la muerte y en la resurrección de
Jesús. Y hazlo con la comunidad.
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Saldrás y saldremos contigo, alegres, agradecidos y más enamorados de este Jesús
que no se ahorró nada para nuestro bien.

¿Cuántos hay que aún no se han sumado a la celebración de la Vigilia Pascual del
Sábado Santo? No te la pierdas este año. Y luego nos cuentas…
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