
MEDITACIÓN  - REFLEXIÓN



Muchas veces desviamos nuestra mirada a
algo tan importante como el sentido de cada
celebración, en parte somos los que menos
disfrutamos este tipo de celebración por estar
pendiente y no saber controlar los nervios
cuando algo salga mal, “ya que por mucho
que se prepare o ensaye, siempre está el
pequeño espacio de improvisación”… y
entramos algunos en crisis, pero suceden
cuatro casos o más que son particulares de los
cuales salen estas preguntas



¿Hemos olvidado el sentido 
espiritual de nuestro servicio?

¿No nos sentimos igual a la primera 
vez cuando comenzamos a servir?



¿Me importa más lo que 
ofrece el mundo?

¿Me parezco más a un robot? 

¿Qué busco obtener con mi servicio?



“Esta celebración tiene como un doble sabor, dulce y amargo, es alegre y
dolorosa, porque en ella celebramos la entrada del Señor en Jerusalén,
aclamado por sus discípulos como rey, al mismo tiempo que se proclama
solemnemente el relato del evangelio sobre su pasión. Por eso nuestro corazón
siente ese doloroso contraste y experimenta en cierta medida lo que Jesús sintió
en su corazón en ese día, el día en que se regocijó con sus amigos y lloró sobre
Jerusalén.

…se hace hincapié en el entusiasmo de los discípulos, que acompañan al
Maestro con aclamaciones festivas; y podemos imaginarnos con razón cómo los
muchachos y jóvenes de la ciudad se dejaron contagiar de este ambiente,
uniéndose al cortejo con sus gritos. Jesús mismo ve en esta alegre bienvenida
una fuerza irresistible querida por Dios, y a los fariseos escandalizados les
responde: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras» (Lc 19,40).”

Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor , 09.04.2017



DOMINGO DE RAMOS

¿Hemos dejado que Jesús 
entre a nuestras vidas como rey?

¿Solo dejamos entrar Jesús en 
momentos de necesidad?

¿Cómo nos hemos preparado 
para que entre a nuestros corazones?



“Una vez los discípulos discutían entre ellos sobre quién era el
más grande, el más importante, Y Jesús dice: “El que quiera
ser importante, debe hacerse el más pequeño y el servidor
de todos". Y es lo que hizo Él, esto es lo que hace Dios con
nosotros: Nos sirve. Es el siervo. ¡A todos nosotros, que
somos pobre gente, a todos! Pero Él es grande, Él es bueno. Y
nos ama así como somos. Por eso, durante esta ceremonia
pensemos en Dios, en Jesús. No es una ceremonia folclórica:
es un gesto para recordar lo que nos dio Jesús. Después de
esto, tomó el pan y nos dio su Cuerpo. Tomó el cáliz con el
vino y nos dio su Sangre. Así es el amor de Dios. Hoy,
pensemos solamente en el amor de Dios.”

Santa Misa “in Coena Domini” en la Casa de Reclusión de Paliano (Frosinone), 13.04.2017



¿El amor a tu hermano,
lo demuestras en el servicio?

¿Sabes y valoras el profundo 
significado de la Eucaristía?

JUEVES SANTO



Se medita el misterio de la muerte de Cristo y recordamos

sus palabras en la Cruz: ”Todo está cumplido”, que

significan que la obra de salvación se ha cumplido, que

todas las Escrituras encuentran su cumplimiento en el

amor de Cristo. En este día “Jesús, con su sacrificio, ha

transformado la iniquidad más grande en el más grande

amor”, de ahí debe entonces darse un destello de ese

amor perfecto, pleno e incontaminado.

La Palabra, la oración universal, la adoración a la Cruz y la

sagrada comunión generan hoy el deseo de ofrecer su vida

como don de amor a los hermanos imitando a Jesús.



¿Llevas siempre presente el 
sacrificio de la cruz?

¿Por qué hemos respondido al 
amor de Dios entregando a su Hijo 
en la Cruz?

VIERNES SANTO



“Vayamos y dejémonos sorprender por este
amanecer diferente, dejémonos sorprender por la
novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos que su
ternura y amor nos muevan el suelo, dejemos que su
latir transforme nuestro débil palpitar.”

Vigilia Pascual en la Noche Santa de Pascua , 15.04.2017

VIGILIA PASCUAL



¿Escuchas la voz de Dios en el 
silencio?

¿Cómo llevas tu relación con 
la creación?

¿Dejas que el ilumine tu vida?

¿Te congregas con tu 
comunidad de bautizados?

VIGILIA PASCUAL

¿Ha resucitado Jesús también en tu corazón?


