Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor
10 de abril, 2022

El Mensaje de Amor de Cristo
Desde la proclamación del Evangelio al principio
de la liturgia, sabemos que hoy es diferente, no sólo
porque escuchamos dos pasajes del Evangelio, o porque sostenemos palmas y caminamos en procesión.
Hoy comienza la Semana Santa, un tiempo aparte,
una semana en la que escuchar, orar, reflexionar y
tomar en serio la realidad de la pasión de Cristo, crucifixión, muerte y, al final la resurrección.
Se necesita una semana, y toda una vida, para
escuchar atentamente el mensaje del amor de Cristo.
Nos resulta difícil comprender que Jesús se sacrificó
por voluntad propia, por lo que debemos escuchar la
historia una y otra vez. Que esta semana sea para
nosotros un nuevo momento de fe en el que, junto
con el ladrón que fue crucificado con Cristo, gritemos
“Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.”
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Dos respuestas muy diferentes a la pasión de
nuestro Señor se destacan durante la Lectura del
Evangelio de Lucas hoy: la respuesta de Simón de
Cirene y la respuesta de los conocidos de Jesús. De
Simón se nos dice: “Apresaron a un tal Simón, de
Cirene, que venía del campo; y después de ponerle la
cruz, le hicieron llevarla detrás de Jesús.” Si Simón
entró voluntariamente y con compasión en este servicio o si tomó la cruz de Cristo con rencor, no lo
sabemos. Lo que sí sabemos es esto: Simón hizo su
parte fielmente. Permaneció cerca de Cristo, cargando la Cruz hasta que nuestro Señor llegó al Gólgota,
el lugar de Su crucifixión. También sabemos que la
familia de Simón estuvo entre los primeros cristianos
primitivos. Permanecer cerca de Cristo, abrazar la
Cruz (literalmente), transformó su vida y la vida de su
familia.
En contraste, cerca del final de este relato evangélico, se nos habla de otra reacción a la pasión y
muerte de Jesús, a saber, que “todos sus conocidos
se mantuvieron a distancia.” ¡Conocían a Jesús! Lo
habían escuchado predicar y enseñar, habían sido
testigos de Sus señales y milagros, tal vez incluso se
beneficiaron personalmente de ellos. Tal vez no participaron en burlarse de Él o pedir Su crucifixión.
Pero optaron por mantenerse a una distancia segura
de Él cuando las cosas se pusieron difíciles. A diferencia de Simón, se negaron a acercarse demasiado a
Cristo.
¿Dónde te ubicarás esta semana? ¿Manteniendo

su distancia de todo el dolor y sufrimiento que Cristo
soportó? ¿O cerca, permaneciendo cerca de Él como lo
hizo Simón? Es cuando nos acercamos a Cristo que
podemos ser transformados por Él. Es abrazando las
cruces en nuestras vidas, cuidándolas bien en lugar
de tratar de huir de ellas, que nos convertimos en Sus
verdaderos discípulos.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste
que nuestro Salvador se hiciera hombre
y padeciera en la cruz para dar al género humano
ejemplo de humildad, concédenos, benigno,
seguir las enseñanzas de Su pasión y que merezcamos
participar de Su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pregunta de Reflexión:
¿Cómo puedo poner atención a la lección que Jesús
nos enseñó sobre el sufrimiento paciente?
—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana.
Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
La liturgia oficial de la Iglesia para el Domingo de
Ramos es algo paradójica. Entramos proclamando
Hosannas con cantos y vitoreas y al poco tiempo estamos gritando: “¡crucifícalo, crucifícalo!” Según el rito
la Lectura del Evangelio y la consagración de la Eucaristía se hacen dentro del templo, pero se comienza
afuera del templo con la bendición de los ramos.
En los Estados Unidos y otros países latinoaméricanos se usan palmas en lugar de ramos. En Europa,
normalmente, se usan ramos de olivos. Últimamente
en Colombia para proteger la palma de cera del Quindío, se les ha pedido a los fieles que usen ramitas de
plantas o ramos de flores. Estoy de acuerdo hay que
proteger el ambiente, pero admito que prefiero las palmas, ya que es difícil poner un ramo de olivo o de flores detrás de una imagen sagrada colgada en la pared.
Esta es una costumbre latina que nos recuerda que
los “hosannas” y el “crucifícalo” del domingo de ramos
nos acompañan todos los días del año.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Podríamos suponer que conocemos las Escrituras y
tendemos a dejar de lado algo tan difícil de comprender como la Pasión de Cristo. Lo que solemos hacer es
tomar los cuatro Evangelios y mezclar los relatos en
una sola historia. El teólogo Gerhard Lohfink llamó a
1 esto “hacer sopa de Evangelio.”
La Pasión de hoy es del Evangelio de Lucas, y hay
algunos elementos que son muy diferentes de los de

Mateo y Marcos (los otros Evangelios sinópticos que
se leen en los Años A y B del Leccionario), y del texto
del Evangelio de Juan que siempre se proclama el
Viernes Santo. Veamos los elementos que son específicos de Lucas al divider la Pasión en cinco secciones.

La Pasión Según Lucas

La Cena del Señor (22:14-38): Lucas retrata a
Jesús como ardiente y trabajador por la justicia, tanto en su pasión como en su ministerio. La fiesta de la
Pascua es un nomento muy especial para los discípulos, y aunque se les encomienda, está claro que aún
no entienden cómo van a seguir Adelante; Jesús les
advierte que les proteja del mal.
Monte de los Olivos (22:39-53): El Jesús de
Lucas no parece tan desolado como en otros relatos
sobre su inminente Muerte, y va a rezar de forma
habitual. Llama a su traidor por su nombre, insinuando la prefiguración del conocimiento.
Negación de Pedro—Sanedrín (22:54-71): Se
puede ver el especial cuidado que Jesús tiene por
Pedro, y la escena tiene lugar en el patio donde antes
se abusó de Jesús como profeta.
Juicio Ante Pilato y Herodes (23:1-25): En este
relato, tanto Pilato como Herodes proclaman a Jesús
como inocente, y esto sana una “grieta” entre ellos.
Jesús es bueno incluso con los que le maltratan.
Crucifixión, Muerte y Sepultura (23:26-56): No
hay soldados; son los sumos sacerdotes quienes
llevan a Jesús ante Pilato. Las palabras de Jesús en
la cruz son amables: “Padre, perdónalos.” En el
Evangelio de Marcos los dos criminals se burlaron de
Jesús, pero aquí uno de ellos pide perdón y Jesús le
concede la salvación. Las últimas palabras de Jesús
muestran un signo de confianza: “Padre, en Tus
manos…” Que nosotros también pongamos nuestra
confianza en Dios al entrar en la Semana Santa.
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd,
Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation

Formación en la Fe
*Noticias del Ministerio Juvenil: Nuestra próxima
reunión será el sábado 23 de abril, de 6:30-8pm, se
deben entregar los libros. —Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

La Colección del Plato de Arroz
El Jueves Santo, habrá una colecta para el Plato
de Arroz de CRS, que proporciona fondos para los
proyectos de seguridad alimentaria de Catholic Relief
Services en comunidades de todo el mundo. Por favor
entregue sus Platos de Arroz durante la Misa de la
Cena del Señor el Jueves Santo. ¡Gracias!

La Colección de Tierra Santa
Habrá una colecta especial el Viernes Santo para
Tierra Santa. Esta colecta pontificia apoya los Santos Lugares en Tierra Santa. Habrá una canasta

disponible en la entrada de la Iglesia cuando ingrese al
Servicio del Viernes Santo a las 7pm.

Horarios de la Semana Santa y del Triduo
*Jueves Santo - 14 de abril a las 7pm: Misa de la Cena
del Señor seguida de Adoración hasta la medianoche
*Viernes Santo - 15 de abril: La Vía Crucis a las 12pm
en inglés en la Iglesia de San Miguel; a las 2pm en español en Immaculate Conception Mission Garden
*Servicio de Viernes Santo con Veneración de la Cruz a
las 7pm en la Iglesia de San Miguel
*Sábado Santo - 16 de abril a las 7pm: Vigilia Pascual
NOTA: No hay confesiones Sábado Santo (16 de abril).
*Domingo de Pascua - Misas del 17 de abril: 7am, 9am,
1pm, 4pm (inglés); 11:30am, 6pm (español)

Domingo de la Divina Misericordia
El Domingo de la Divina Misericordia se celebrará el
24 de abril a las 3pm. Únase a nosotros en la Iglesia
mientras veneramos la Divina Misericordia rezando y
cantando la Coronilla de la Divina Misericordia. Esta
será una experiencia poderosa para todos los que
asistan, un grito de la Iglesia durante estos tiempos
difíciles. El Señor le dijo a Santa Faustina: “Hija Mía,
cuéntale al mundo entero acerca de Mi inconcebible
misericordia…”

AARP Ofrece Preparación de
Impuestos Gratis
AARP volverá a ofrecer preparación de impuestos
gratuita para personas mayores y personas de bajos
ingresos. Cada jueves de 8am a 12pm en Hale Halawai (solo con cita previa). Estarán disponibles todos los
jueves. Esta es la última semana para hacer sus impuestos. Llame para una cita al (808) 339-4410.

Viviendo Su Viaje de Cuaresma
Camino al Pie de la Cruz:
10 Cosas para Recordar para la Cuaresma 2022
9. ACÉRQUESE A LA CARIDAD. A medida que experimentamos debilidad y sufrimiento durante la Cuaresma,
debemos renovar nuestra compasión por aquellos que
tienen hambre, sufrimiento o necesidad. La tercera
parte de la fórmula de Cuaresma es la limosna. Se trata de algo más que tirar unos cuantos dólares extra en
el plato de la colecta; se trata de llegar a los demás y
ayudarlos sin dudarlo como una forma de compartir la
experiencia del amor incondicional de Dios.
10. APRENDE A AMAR COMO CRISTO. Darnos en medio de
nuestro sufrimiento y abnegación nos acerca a amar
como Cristo, que sufrió y se derramó incondicionalmente en la cruz por todos nosotros. La Cuaresma es un
viaje por el desierto hasta el pie de la cruz el Viernes
Santo, mientras lo buscamos, pedimos Su ayuda, nos
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unimos a Su sufrimiento y aprendemos a amar como Él.
—Obispo David L. Ricken, Green Bay, WI,
ex presidente del Comité de Evangelización y Catequesis

