
DOMINGO DE RAMOS (CICLO A) 
Mt 21, 1-11 
Is 50, 4-7 

Sal 21, 8-9.17-18… 
Flp 2,6-11 

Mt 26, 14-27,66 
 
 
HOSANNA AL HIJO DE DAVID AQUÍ 

LOS NIÑOS HEBREOS AQUÍ 
 
 
 

 
Sí, hoy celebramos el Domingo de Ramos, la puerta de la Semana Santa. Éste 
año, nuestras ciudades y pueblos no tendrán olor a olivo o romero… ni se 
cantará el Hosanna en las parroquias todos juntos como cada año… pero sin 
duda, celebramos este día tan importante desde nuestras casas y no por eso 
deja de tener su relevancia. 
 

Vemos a Jesús que entra en Jerusalén montado en un pollino. Nunca 
mejor señal de lo que es el Reino de Dios; la sencillez, la humildad, pero al 
mismo tiempo la alegría de su presencia. Dice el texto que muchos lo 
recibieron con ramos y cantando. 
 

Israel esperaba la presencia de un rey capaz de transformar su situación 
socio-política, y este recibimiento es una muestra de sus deseos; deseos que 
no coincide con la pretensión de Jesús. Jesús llega a colmar la manifestación 
del amor de Dios en la entrega total de su vida, dejándonos más tarde el gesto 
del pan y del vino, como continuación de su presencia real y sencilla en medio 
de nosotros, y la plenitud del amor en la cruz. 
 

El Domingo de Ramos es un preámbulo de lo que va a suceder más 
tarde. Es cierto que muchos no entendieron en su momento esta entrada 
triunfal en Jerusalén, y algunos, sobre todo, sus más cercanos (apóstoles), 
estaban ya soñando con alguna 
cartera en el futuro gobierno. Pero 
se equivocaron con las 
pretensiones que tenía Jesús. Él 
no viene a reinar para gobernar, el 
viene a reinar para enseñar a vivir. 

 
Y no entendieron que las 

únicas carteras de este reino son: 
la del “amor”, la del “perdón” y la 
del “servicio” y todas ellas regidas 
desde la humildad. “Camina por 
la senda de la humildad si quieres 
llegar a la eternidad. Cristo, en 

https://www.youtube.com/watch?v=EICoiJ01aXI
https://www.youtube.com/watch?v=7qdHprVVwPs


cuanto Dios, es tu destino. Cristo, en cuanto hombre, es tu camino. Vete a él, 
pero por él” (s. Agustín, Serm. 123,3,3) 
 

El texto del evangelio que se proclama al inicio de la procesión de 
entrada, es un intento de contextualizar lo que vamos a celebrar hoy, y la 
proclamación del evangelio de Mateo, que es la Pasión de Jesús, es un 
anticipo de lo que vamos a vivir en esta Semana Santa: su promesa de 
quedarse para siempre en el gesto sencillo del pan amasado y del vino añejo, 
que es compartido y es presencia real de sí mismo, y celebraremos el jueves. 
El viernes será la plenitud de la fidelidad de Jesús a la voluntad y proyecto del 
Padre: hasta el final siendo fiel. No hay mejor amigo que aquel que entrega su 
vida por el otro. Y la Noche Santa del sábado, que abre la puerta a la Luz del 
domingo de Resurrección, que nos manifestará la verdadera identidad de quien 
ha sido colgado en el madero. 
 

Aprendamos, sí, de ese gesto, -que aún sabiendo que “llevamos corazón 
de reyes” por ser hijos de Dios y desde nuestro bautismo-, sabremos caminar 
por esta vida como siervos en constante acción de servicio. Y es que solo 
desde este modo de afrontar la semana, como semana del servicio y de la 
entrega, podremos saber disfrutar y vivir en plenitud una Semana Santa que 
nos llevará a la plenitud de la Vida en la Resurrección. 
 
 

TERMINAMOS CON UNA CANCIÓN: SERVIR A CRISTO: PINCHA AQUÍ 
 

 
 
 

Juan Carlos Martín López 
Parroquia San Juan Evangelista – Madrid 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
Colegio Inmaculada Concepción – Agustinas Misioneras – Madrid 

juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 
 
 

“Los ramos de palma son elogios que significan victoria porque el Señor, muriendo, 
iba a vencer a la muerte y con el trofeo de la cruz iba a triunfar sobre el príncipe 

de la muerte” (s. Agustín, Tratado 51 del comentario al evangelio de San Juan 12,12-11) 

Foto: Coro Bravo 
Profesora del CIC 

https://www.youtube.com/watch?v=UAzOmcs7yQk
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org


PREGÓN DE SEMANA SANTA 
Han llegado los días más sagrados, 

la puerta del tesoro ya está abierta 
de par en par, abierto está el Costado, 
que es fuente inagotable de la gracia. 

 
Podemos escuchar en estos días 

la fuerza e intensidad de unos latidos, 
amor apasionado, sin medida, 
amor vestido de faena, siervo 

de Dios y de los hombres, de rodillas, 
para lavar los cuerpos y los espíritus. 

 
Divina melodía escucharemos, 

el canto más hermoso en esta tierra, 
en palabras y acordes inspirados, 
de amor la perfección y plenitud. 

 
Seremos invitados a un banquete, 
sentados a la mesa del misterio, 
comeremos a Dios en pan y vino, 

su savia circulando en nuestras venas. 
 

Serán también las fiestas del Cordero 
que carga con los pesos y pecados 
de todos los que quieren liberarse, 

y sobre él ponen manos temblorosas. 
 

Pagará con su sangre, degollado, 
curará nuestras llagas con las suyas,  

vencerá con la suya nuestras muertes. 
 

Y así celebramos la gran Pascua, 
esa fiesta triunfal de los cristianos, 

la victoria de Cristo y de la vida 
sobre todas las muertes y pecados. 

 
Vivamos santamente esta Semana 
y sigamos de cerca a Jesucristo, 

un Redentor que vive entre nosotros 
asumiendo pecados y «pasiones». 

 
Seguiremos sus huellas redentoras 

por los muchos caminos de pobreza, 
sufrimiento y angustia en carne viva 

que Jesús ilumina con su gracia. 
 

Sacramentos de vida y esperanza 
en la vida marcada por la muerte: 
es el Cristo que muere y resucita, 

es presencia de Dios que celebramos 
en el valle y desierto de la vida. 



OS PROPONEMOS: 
- OS PODÉIS UNIR EN FAMILIA, por las redes sociales a una 

celebración de la Eucaristía. Hay muchos medios. 
 
- PARTICIPAD EN FAMILIA activamente, respondiendo, realizando 

los mismos gestos como si estuvieras allí presente. 
 

- Si tienes algún ramo, aunque sea el del año pasado, ponlo delante 
y participa de la Eucaristía teniéndole presente. Si te animas, antes 
o ya por la tarde, haced en familia vuestra propia palma de 
domingo de ramos. Intentad poner una PALMA en tu casa.  Aquí 
os enlazo a un tutorial para hacer una Palma de ramos de papel 
PINCHA AQUÍ. Os muestro la mía, que hice ayer: 
 

 
 

HACED LA EXPERIENCIA, Y SI LA QUERÉIS COMPARTIR, 
NOS PODÉIS ESCRIBIR A UNA DE ESTAS DIRECCIONES: 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepción.org 

 

MUCHAS GRACIAS, 
¡ÁNIMO Y YA CONTARÉIS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bw1Uqw1WANU
mailto:pastoraljovensanjuan@gmail.com
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepci%C3%83%C2%B3n.org


EL PAN COMPARTIDO 
QUE CREA FAMILIA 

Jueves Santo  
 
 
 
 
 
 
 
CANTO: Estás aquí: PINCHA AQUÍ 
 O….. Eucaristía, milagro de amor: PINCHA AQUÍ 

 
 
Hoy es la fiesta del HOGAR, de la casa y el pan compartido. La fiesta del AMOR. Es la FIESTA 
de la PRESENCIA. Pues en medio de la situación que estamos viviendo, en la que nos 
sentimos más cerca en la familia los unos con los otros, aunque estemos lejos, hoy la liturgia 
nos invita a sentirnos hogar en el que se comparte y donde quedan fuera todo tipo de rencillas, 
invitándonos a sentarnos a una única mesa donde compartimos el mismo pan, amasado y 
fortalecido por esa levadura invisible, pero eficaz, que es el amor. 

 
Este Jueves Santo, cada uno EN SU CASA, debiéramos de dar una importancia 

significativa al gesto de partir el pan y compartirlo. Un gesto que Jesús hizo en la última cena. 
Símbolo del servicio, que se hará aún más visible en el lavatorio de los pies. 

 
 Hoy recordamos en familia precisamente ese momento en el que Jesús, habiéndose 
reunido una vez más con los suyos, quiere hacer un resumen del mensaje por el cual estaba 
entregando su vida y lo culminará plenamente en la cruz, dándola hasta la última gota.  
 
 La celebración de la Eucaristía es importante por sí misma, pues en ella se hace de un 
modo real la presencia de Jesús, con su Cuerpo y con su Sangre. Pero es del mismo modo 
importante, porque “hace familia” que se reúne a compartir, a comer y a beber juntos y unidos. 
Pienso que compartir una misma mesa, es el mejor signo que manifiesta lo que Jesús quiso 
hacer con sus discípulos. Crear un grupo de amigos donde se compartan las inquietudes y las 
esperanzas de todos y cada uno, teniendo en el centro a Dios, que es Padre de todos hecho 
ternura. 
 
 Hoy, Jueves Santo, hacemos una vez más presente lo que deseó Jesús realizar con los 
suyos, y este año, de un modo más familiar… que todos nos pongamos a la 
misma altura en una misma mesa, donde juntos podamos compartir lo que 
somos y creemos, donde todos somos iguales y todos tenemos un proyecto 
común. Lo que celebramos hoy, con toda su grandeza, es celebrar nuestra 
vida de hermanos en su sencillez. 
 
 Y es que Eucaristía es la familia, es la Iglesia con Cristo presente en 
medio. Es considerarnos hermanos unos de otros. Eucaristía es poner en 
común nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestros problemas, 
proyectos y fracasos… Hoy nos sentimos más sensibles a todo esto: el deseo 
de unos labios que acaricien nuestras mejillas, de un abrazo que nos haga 
sentir del calor del otro… Por eso mismo, celebramos la auténtica Eucaristía 
de la Vida, cada vez que somos capaces de convivir juntos a pesar de las diferencias. No hay 
mejor Eucaristía que saber ser grano molido en la masa, que cociéndose al calor del Espíritu 
crea Comunidad Creyente, crea Familia en el Dios que es amor. 

“No construyen casa del Señor sino los que se unen por el amor... 
Por eso, queriendo el Señor, Cristo, entrar y habitar en nosotros, 
como en su casa, nos dio la fórmula para edificar con solidez: Os 
doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado” (s. Agustín, Serm. 366,1) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwRGk-f1mIs
https://www.youtube.com/watch?v=3NkuLq7hr7E


 Tengo un recuerdo familiar, y seguro que lo tenemos todos, cuando desde pequeño me 
decían… que no podía haber auténtica familia si no hay comida compartida y es difícil compartir 
una comida gozosa si no hay una verdadera familia unida que se ama. La comida crea familia 
unida, y la familia unida nos anima a celebrar y compartir la comida. 
 
 Al celebrar el día de hoy, Jueves 
Santo, nos ha de ayudar a descubrir la 
importancia de cada uno en la familia. Que 
así como el pan no se hace con un solo 
grano de trigo, ni el vino fluye solo del jugo 
de una sola uva, la Familia y la Comunidad 
Cristiana no la hace solo una persona… 
sino TODOS. Todos somos importantes y 
todos hemos de aportar esa miga de pan, 
esa gota de vino que hace construir la 
realización de nuestros sueños y el Gran 
Sueño de Dios. 
 
 Lavarse las manos es una recomendación de nuestras autoridades sanitarias para 
prevenir el contagio. Jesús también realizó el gesto de lavar… los pies. Es un gesto bonito. Y es 
que es muy difícil sentarse en una misma mesa si no hemos pasado anteriormente por el 
doloroso acto de lavarnos el corazón de nuestras rencillas y diferencias. Qué gesto más bonito, 
antes de sentarnos a comer dejarnos lavar las manos delante de los otros como símbolo de que 
no se puede compartir verdaderamente una comida si no hay un verdadero perdón… Todo 
forma parte de la tarea de construir el sueño de una familia que permanece unida hasta en los 
momentos más difíciles. 
 
 Que esta tarde, en la que recordamos el gesto de partir el mismo pan y compartir la 
misma copa, descubramos que la Eucaristía, es la auténtica manifestación de Comunión entre 
los hermanos en Jesús. 
 
 No puede haber verdadera Comida sin fraternidad, y no puede haber Cruz sin haber 
antes participado en la Mesa Eucarística. Pero tampoco puede haber Resurrección si antes no 
sabemos afrontar el amargo momento de la Cruz. El triduo está íntimamente unido entre sí: 
Eucaristía-Cruz-Resurrección. 
 

Que este DÍA DEL AMOR nos sintamos más unidos, si cabe, a pesar de las distancias, y 
con los que vivimos en el mismo hogar, que sirva para aprender el valor del servicio y nos ayude 
a redescubrir la importancia de Cristo presente siempre en la celebración Eucarística. 
 

 
TERMINAMOS ESCUCHANDO Y ORANDO: 

PINCHA AQUÍ 
 

Juan Carlos Martín López 
Parroquia San Juan Evangelista – Madrid 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
Colegio Inmaculada Concepción – Agustinas 

Misioneras – Madrid 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 

https://www.youtube.com/watch?v=lddUubGxUBo
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org


ENSÉÑANOS A VIVIR LA COMÚN-UNIÓN 
 

Sentimos, Señor, tu presencia, 
cálida, amistosa, resucitada. 

Gracias por quedarte con nosotros. 
 

Sin ti, ¡qué vacía es nuestra vida!  
 Nos miras con amor, 

un amor que nos limpia y nos hace nuevos. 
Abre  nuestro corazón con tu palabra. 

 
Enséñanos a partir el pan, 

a compartir lo que tenemos, lo que somos. 
Que nadie sea excluido de nuestra mesa. 

 
Enséñanos a vivir la común-unión, 

tú, que abres los brazos totalmente 
para acogernos a todos, 

tú, que te haces pan, 
para alimentarnos con tu mismo Cuerpo. 

 
Queremos estar siempre contigo, 

reconocerte en el camino, 
en cada hermano que sale a nuestro encuentro, 

en cada pobre y desvalido, 
en cada anciano y enfermo, 

en cada hombre y mujer que sufre hoy. 
 

Haz, Señor, 
que nuestra familia sea una eucaristía, 

que seamos signos de tu amor y de tu entrega, 
testigos de amistad y de común-unión, 

en nuestra familia, en el trabajo y en la escuela. 
 

¡Gracias, Señor, por tu presencia! 
¡Y quédate siempre con nosotros! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

si quieres DIDFRUTAR DURANTE ESTOS días del “MUSICAL 33” 

Pincha: AQUÍ 
  
 

TE PROPONEMOS: 
- UNIRTE EN FAMILIA, por las redes sociales a una celebración de la 

Eucaristía. Siéntete Familia Universal; siéntete IGLESIA. 
 

- PARTICIPA EN FAMILIA activamente, respondiendo, realizando los 
mismos gestos como si estuvieras allí presente. 
 

- Preparad la mesa juntos, NO PARTÁIS EL PAN Y PONEZLO EN EL 
CENTRO DE LA MESA… 
 

- Prepara un RECIPIENTE CON AGUA Y UNA TOALLA. 
 

- Coloca la BIBLIA con una vela encendida en un lugar importante del 
comer/salón donde vamos a comer/cenar, abierta por el evangelio de 
san Juan (Jn 13) 
 

- Un miembro de la familia lee el texto: ENSÉÑANOS A VIVIR LA 
COMÚN-UNIÓN. 
 

- Un miembro de la familia, antes de comenzar a comer LEE EL 
TEXTO: JN 13, 1-15. 
 

- Un miembro de la familia, el más mayor o uno de los padres, toma el 
recipiente con el agua y VA LAVANDO LAS MANOS a todos los que 
van a comer y se las seca con la toalla, y os animo a que después os 
beséis las manos unos a otros y un fuerte abrazo. 
 

- A continuación, la misma persona (más mayor o uno de los padres, 
tomar EL PAN Y PARTIRLO CON LAS MANOS (no usar cuchillo) y 
repartirlo entre todos. 
 

- COMER Y DISFRUTAR de la comida/cena en familia, intentando 
escuchar a todos. 
 

- Al final de la comida BRINDAD con vuestras copas o vasos, como 
símbolo de alegría y terminad rezando el PADRENUESTRO CON 
LAS MANOS UNIDAS. 

 
HAZ LA EXPERIENCIA, Y SI LA QUIERES COMPARTIR, NOS PUEDES 

ESCRIBIR A UNA DE ESTAS DIRECCIONES: 
pastoraljovensanjuan@gmail.com 

juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepción.org 
 

¡ÁNIMO Y YA CONTARÉIS! 

https://www.youtube.com/watch?v=uUETl82J9O8&feature=youtu.be
mailto:pastoraljovensanjuan@gmail.com
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepci%C3%83%C2%B3n.org


 
 

viernes santo 
 

Is 52, 13-53,12 
Sal 30, 2-17.25 

Hb 4, 14-16; 5, 7-9 
Jn 18, 1-19, 42 

Nadie puede cargar con su cruz si no lleva la cruz de sus hermanos 
 

POSTRADO ANTE LA CRUZ: PINCHA AQUÍ 
 
 
Ante la cruz solo cabe la contemplación, el silencio y la pregunta que incomoda a 
nuestra propia existencia…. 
  
 Y esta pregunta surge en medio del silencio, donde este año no han de sonar 
saetas ni bandas de hermandades, ni cantos, ni se oirá el paso acompasado de los 
costaleros de siempre. 
 
 Ayer, nuestra reflexión giraba en torno a descubrir lo importante que es saber 
compartir y estar al servicio de los demás, para descubrir la presencia de Dios en 
medio de nosotros, presencia que crea familia.  
 

Cristo-Jesús vino a enseñarnos que teníamos que vivir al servicio de los otros, 
en el fondo, compartir la propia vida, los sentimientos más profundos, lo que somos y lo 
que nos hace ser felices. 
 
 Bien sabéis vosotros por experiencia que la vida está llena de momentos felices 
que con frecuencia compartimos y en cierta forma, nos ilusiona hacerlo, nos 
enorgullece compartir las victorias de la vida de cada día. Compartimos los 
acontecimientos que nos hacen felices, experiencias que nos hacer reflejar sonrisas, 
alegría y gozo… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI


 Pero la liturgia de hoy nos quiere 
enseñar, no solo que hemos de saber compartir 
la alegría y estar al servicio de los demás, sino 
que hemos de ser conscientes y sensibles ante 
los dolores que hieren nuestros cuerpos, 
nuestras almas y nuestro ser, y que también se 
han de compartir. 
 
Dicen que el dolor compartido es menos dolor. 
Estamos viviendo estos días momentos de 
dolor y enfermedad, y si padecimiento es lo que 
hay que vivir, se vive mejor compartiéndolo. 

Dice que la enfermedad que estamos sobrellevando es más dolorosa aún, porque no 
se puede compartir, no se puede acompañar. 
 
 Ser peregrino y al mismo tiempo compañero de esta experiencia maravillosa de 
la vida, implica, no solo disfrutar de la belleza de las cosas buenas y alegres, sino 
saber asumir que nuestro existir está expuesto también a ser peregrino herido, a 
caminar con dificultad, a hacer la experiencia del dolor. Esa es nuestra vida frágil, 
débil… Así lo estamos viviendo estos días: nuestra vida es quebradiza, pobre. Una vida 
que es recorrida, como en cualquier peregrinación, con sus momentos de gozo y sus 
experiencias de dolor. 
 
 Pero el hombre y la mujer creyente avanza en su experiencia de peregrino, 
desde una perspectiva de la fe en Jesús Muerto y Resucitado. En este camino, nos 
encontrarnos con hombres y mujeres que realizan su peregrinaje desde el dolor, y por 
eso nos convertimos, desde el primer momento que ponemos nuestras huellas en la 
vida, en compañeros de camino donde se comparte también las propias cruces. La 
cruz del otro no puede ser ajena a mi vida. 
 
 En esta vida, nadie puede evitar la experiencia 
del dolor por muy pequeña o grande que sea. El 
problema no es tener que convivir con el dolor, sino 
cómo se vive la experiencia del dolor. El éxito consiste 
en saber caminar con ella y en compartirla con los 
demás. Nadie nos va a suplir en nuestro camino, pero 
sí, se me va a exigir si en el camino no he tendido una 
mano al que es peregrino como yo y está caído. 
 
 Ya el Concilio Vaticano II nos lo recuerda que 
“el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y 
angustia de los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no 
tenga resonancia en su corazón” (Gaudium et spes, 1). 
 

El seguidor-discípulo de Cristo ha de aprender a compartir y a servir, y la liturgia 
de hoy nos dice qué es lo que hay que compartir y cómo hay que servir: el dolor, las 
cruces que sin buscarlas nos sorprenden en la vida.  
 

Ser Cirineo en la vida. Quizá uno se puede preguntar cómo vivir este viernes 
santo en medio de esta situación real?: Siendo Cirineo. Y uno es Cirineo cuando hace 
el camino de la propia vida comprometiéndose con las cruces que llevan nuestros 
hermanos peregrinos. 



 
SOY CIRINEO 

- Cuando no me siento ajeno a los que sufre 
la cruz del coronavirus… y la siento como 
algo mía, no solo del otro… 

- Cuando en mi pensamiento y en mi corazón 
tengo presente a tantas y tantas personas 
que soportan la cruz que no han buscado ni 
desean… 

- Cuando en mi portal de vecinos estoy 
atento a cualquier necesidad… 

- Cuando en casa pongo y aporto mi granito 
de arena para que estos momentos no 
sean más duros en la convivencia 
familiar… 

- Cuando en el trabajo me intereso por mis 
compañeros y su familia… 

- Cuando no me dejo llevar por el catastrofismo, intentando poner un poco de luz… 
- Cuando no participo en la crítica fácil culpando del pasado a nadie, sino que asumo el 

presente con la esperanza de confortar a todos… 
- Cuando marco el número de teléfono de aquella persona a la que quiero o no sé de 

ella… 
- Cuando… 

 
Muchos, en estos días han descubierto su vocación como 

Cirineos, han surgido como un milagro en medio de nuestras 
ciudades y pueblos, iniciativas, gestos pequeños… que nos dicen que 
aquí nos la jugamos todos y todos somos importantes. Nuestra 
sociedad es muy solidaria, es muy Cirinea. El coronavirus es 
contagioso pero ha sido capaz de hacer renacer el sentimiento más 
profundo y humano que el contagio de la solidaridad. Como el 
coronavirus, la solidaridad también se contagia. 
 

El Papa Benedicto XVI, cuando visitó el campo de concentración 
de Auswitch llegó a decir: “nuestro grito a Dios tiene que ser al mismo 
tiempo un grito que penetra en nuestro mismo corazón para que 
despierte en nosotros la presencia escondida de Dios y no 
permanezcamos en el “fango del egoísmo, por el miedo de los 
hombres, por la indiferencia”. 
 

Se siguen necesitando más Cirineos del siglo XXI capaces de echar una 
pequeña mano a los que la tienden esperando que alguien se la tome para 
levantarles del fango del dolor. 
 

CANCIÓN: TARDE DE VIERNES SANTO: PINCHA AQUÍ 

Juan Carlos Martín López 
Parroquia San Juan Evangelista – Madrid 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
Colegio Inmaculada Concepción – Agustinas Misioneras – Madrid 

juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 
 

“Con la cruz no se puede negociar o se abraza o se rechaza” 
(Papa Francisco; Domingo de Ramos 14/4/19) 

https://www.youtube.com/watch?v=fpA0_dAKAuQ
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org


QUIERO SER UN CIRINEO 
PINCHA AQUÍ 

 
Nadie puede cargar con su cruz 

si no lleva la cruz de sus hermanos,  
y ante esa inmensa cruz 

que arrastra el mundo, 
todos hemos de ser solidarios. 

 
Señor yo quiero ser un cirineo 

que aligere la cruz de mis hermanos 
quiero cargar a diario con la angustia 

que oprime el corazón de los humanos 
quiero arrimar el hombro al dolor de este mundo 

quiero echar una mano. 
 

Señor quiero ayudar al que tropieza 
y animarme a mí mismo cuando caigo, 
quiero encontrar en los que me rodean 

la fuerza y el valor de que estoy falto, 
quiero poner mi grano y mi puño de arena 

quiero seguir luchando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¡Quién dice que Jesús no sale!”: PINCHA AQUÍ 

Dibujo de Irene 
Profe CIC 

https://www.youtube.com/watch?v=fImldb6J0EY
https://www.youtube.com/watch?v=0tWF0BsAkvk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estos son algunos pequeños altares que nos habéis enviado… GRACIAS 

OS PROPONEMOS: 
 

- PARTICIPA EN FAMILIA activamente, 
respondiendo, realizando los mismos gestos como 
si estuvieras allí presente. 

 
- Crear en casa un RINCÓN; el rincón de la CRUZ. 

Busca un lugar de la casa, si es posible junto al 
televisor desde donde participarás de la 
Celebración. Junto a la cruz, pon una vela, fotos de 
tus familiares, amigos… 
 

- Escribe en un folio/papel, los nombres de esas 
personas que conoces y están siendo Cirineos 
estos días. Si no tienes en tu familia o conocidos, 
ponlo en general: médicos, policías, camioneros, 
basureros, enfermeros,… 
 

- En otro folio/papel, nombres de personas que 
están sufriendo la cruz del coronavirus; si no 
conoces a nadie, ponlo en general: difuntos, 
enfermos, sus familiares… 

 
HAZ LA EXPERIENCIA, Y SI LA QUIERES 

COMPARTIR,  PUEDES ESCRIBIR A UNA DE ESTAS 
DIRECCIONES: 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepción.org 

 
¡ÁNIMO Y YA CONTARÉIS! 

Altar para el viernes santo 

mailto:pastoraljovensanjuan@gmail.com
mailto:juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepci%C3%83%C2%B3n.org


TE CONTEMPLO 
 
Me encuentro ante, Señor… 
Con tu cuerpo sobre la piedra fría de un 
sepulcro. 
 
Contemplo tu rostro con los ojos 
cerrados, y recuerdo tantos ojos a los que 
tú fuiste capaz que abrirlos de nuevo a 
la luz. 
 
Hoy me gustaría repetir tus mismas 
palabras con el mismo poder que las 
tuyas, 
y que fueran capaces de hacerte abrir 
los tuyos. 
Palabras que fueran capaces de hacerte 
levantar del oscuro sepulcro. 
 
Contemplo tu cabeza caída, 
con el mismo rostro que acarició tu 
madre aquella noche, 
en la cueva, al ver realizado el milagro de tu presencia que nacía de 
sus entrañas. 
 
Tus labios cerrados, de donde salieron aquellas palabras que 
regalaban vida… ahora guardan silencio, quizá sea el mejor mensaje 
ante el dolor… el silencio. 
 
Tu pecho desnudo, lleno, traspasado por la lanza, 
herida que rubrica tu final fatal; el corazón roto, 
ese que tanto supo comprender y amar. 
 
Ante ti, de rodillas, contemplo tus manos…  
Esas mismas que supieron acariciar a los que sufrían; 
Las que con ternura y temblor, 
tomaron el pan en la noche de la última cena, 

y supo compartirlo con los que tenías a tu lado. 
Esas manos que fueron tendidas a quien acudía a ti 
para ser curado…. 
Y ahora las veo herida de clavos, cubiertas de sangre y caídas. 
 
Ahora que parece que todo ya ha terminado, 
contemplo tus pies, 
los que tanto caminaron por las tierras de Palestina. 
Esos pies que fueron lavados, secados y besados por aquella mujer que 
experimentó tu perdón porque supo de amor. 
 
Ante tu cuerpo muerto, solo me queda… la lágrima… el silencio…y una 
oración muy llena de esperanza. 
 

ALMA DE CRISTO PINCHA AQUÍ

Cristo yacente 
Antonio Espadas Carrasco 

Cristo yacente 
Antonio Espadas Carrasco 

https://www.youtube.com/watch?v=x-Z_KN6gHlM


 

TE PROPONEMOS: 
- Busca a lo largo del día un momento de silencio… Busca un rincón, tu rincón: el del domingo de ramos, el del pan, el del 

agua que lava, el de la cruz, el de la vela encendida… 
 

- Únete a tantos y tantos que están entregando su vida durante estos días de pandemia, reza por ellos, y por tantos que 
nunca han rezado por ellos cuando entregan sus vidas a Dios. 
 

- Cuando ya todo esté oscureciendo y tengas la oportunidad de unirte a la oración de la GRAN VIGILIA, da gracias a Dios por 
el gran regalo de la Vida. Enciende de nuevo tu luz y siéntete parte de la gran fiesta de la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 
 
 
 

 
HAZ LA EXPERIENCIA, Y SI LA QUIERES COMPARTIR, NOS PUEDES ESCRIBIR A UNA DE ESTAS DIRECCIONES: 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepción.org 

 
¡ÁNIMO Y YA CONTARÉIS! 

 
 
 

 Juan Carlos Martín López 
Parroquia San Juan Evangelista – Madrid 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
Colegio Inmaculada Concepción – Agustinas Misioneras – Madrid 

juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 
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PARA COMENZAR: PINCHA: AQUI 
 

DOMINGO DE 
RESURRECCION 

 
 
 
 

Hch 10, 34a. 37-43 
Sal 117, 1-2.16-17.22-23 

Col 3, 1-4 
Jn 20, 1-9 

 
 
 
 
 

Llevamos un mes en nuestras casas; todos estamos deseando salir por la 
puerta y gritar: ¡¡por fin…..!! Tener la puerta abierta es un signo de tener las manos 
tendidas a quien llega, libertad para entrar y salir… que entre el aire y la luz; con las 
puertas abiertas se puede entablar un encuentro con los vecinos; puede darse la 
posibilidad de un abrazo del amigo, el deseado beso de los amados. Hay posibilidad de 
conocerse. 
 

En algunas instituciones, principalmente educativas, hay una jornada de 
PUERTAS ABIERTAS, en la que se muestra el secreto más valorado que cada centro 
educativo tiene. Puertas abiertas… ojalá se diese en más lugares esta experiencia de 
abrir puertas y así poder conocernos, no ya por las ventanas y balcones, sino por 
dentro. 

 
Esta noche se ha abierto una PUERTA, DE PAR EN PAR… completamente. La 

puerta del sepulcro ha sido derribada por la mano de Dios y ha hecho surgir de las 
entrañas de la tierra la vida que brota de la muerte. 
 
La resurrección de Cristo es el acontecimiento fundamental de nuestra fe:  

¡Cristo ha resucitado! 
PINCHA AQUÍ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=obHUFV3FfUU
https://www.youtube.com/watch?v=2Br64aqlt0M


Es muy importante para mí el decirlo, y para vosotros el 
escucharlo: ¡CRISTO HA RESUCITADO! Ha vencido a la 
frialdad y oscuridad del sepulcro y ha salido victorioso por la 
puerta derribada de la muerte. Porque sin esta verdad cierta: 
“Jesús ha resucitado”, nuestra fe no tendría sentido: “¡Cristo ha 
Resucitado!”. Por eso mismo, miles de hombre y mujeres, 
millones y millones a lo largo de la historia han vivido con el gozo 
de la fe. San Pablo, en una de sus cartas dice que si Cristo no 
ha resucitado, vana es nuestra fe y que somos los más 
desgraciados de todos los hombres (1 Cor 15, 14). Pero no, 
¡¡CRISTO HA RESUCITADO!! Jesús, que murió, está vivo y por 
eso somos las personas más afortunadas. 

 
Y esa misma experiencia que tuvo Jesús, saliendo victorioso por la puerta del 

sepulcro, es la que todos esperamos y deseamos. La esperanza es lo que nos alienta 
en esta vida. Todos, o casi todos vivimos de esperanzas; Aristóteles dijo que “la 
esperanza es el sueño del hombre despierto”; las esperanzas, si se tienen, solo se 
tienen en la vida. No hay nada más triste que caminar con un peregrino de la vida 
desesperanzado. 
 

Sin la Resurrección, Jesús habría sido un hombre magnífico que dijo palabras 
hermosas y realizó obras portentosas; pero nada más. Jesús habría sido un muerto 
más, muy especial; pero sin más importancia: un muerto más de la historia. 
 

Pero no fue así: ¡CRISTO HA RESUCITADO! y es para nosotros motivo de 
esperanza para vivir cada día en actitud resucitada. 
 

Los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, tenían la experiencia, la 
certeza absoluta de que Jesús estaba vivo; pero no sabían explicarlo. Para decirnos 
que estaba vivo, resucitado, nos dicen que se les apareció, es decir, que le sintieron 
vivo en sus vidas, y que en el sepulcro no encontraron el cadáver: “estaba vacío”. 
 

En otras palabras, que ellos le experimentaron, lo 
sintieron vivo, a su lado, caminando con ellos, comiendo con 
ellos, protegiéndolos, ayudándolos... Esto es lo importante: 
Experimentar que Cristo está vivo, que está a nuestro lado, que 
Cristo vive; que da sentido a la vida. 
 

Estamos hoy en un momento en el que no se nos puede 
morir la esperanza… la esperanza de vivir con gozo nuestra fe… 
la esperanza de llevar con orgullo nuestra condición de hijos de 
Dios… la esperanza de que un día, como Jesús resucitó, 
nosotros también romperemos la puerta de la muerte y 
triunfaremos con la bandera de la vida. Hoy más que nunca 
necesitamos ese aliento, esa palabra de que volveremos a vivir 
plenamente. 

 
Muchos se están preguntando y ya hablando de cómo será nuestra vida 

después de este tiempo largo de confinación durante la pandemia. Hay quien dice que 
todo seguirá igual… otros que será un desastre a nivel laboral, económico… y hay 



quien, “estando despiertos”, siendo muy realistas con lo que hemos de vivir (laboral y 
económicamente)… volveremos a valorar las cosas y las experiencias más importantes 
de la vida. 
 

En un periódico se ha llegado a decir: “Hay esperanza de que podamos 
comenzar a ver el mundo de manera diferente. Tal vez podamos ver nuestros 
problemas como compartidos, y la sociedad como algo más que una masa de 
individuos que compiten entre sí por la riqueza y la posición social”. (Peter C. Baker para The 
Guardian) Se podría decir, que cuando salgamos por nuestras puertas de casa, será el 
turno de revisar y aprender de los errores; será el tiempo de los interrogantes 

existenciales y sus respuestas darán, tal vez, forma 
al mundo de las próximas generaciones. 
 

La experiencia de la resurrección de Jesús y a 
la luz de lo que estamos viviendo, cuando la vida 
social de “siempre” vuelva a resurgir, nos ha de 
enseñar a valorar lo que realmente es importante: La 
familia, el compartir, la humildad, ser conscientes de 
que estamos llamados para la vida, para la felicidad, 
para el abrazo, para saber sentarnos juntos en la 
misma mesa donde podamos compartir el mismo 
pan… será un momento, para algunos, para 
replantearse su situación de su vida ante Dios o ante 
el Misterio. 
 

Hoy, domingo de Resurrección, nosotros nos 
hemos de preguntar ¿cómo vivo este acontecimiento 
en cada momento de mi vida? ¿qué significa creer en 

Jesús Resucitado? ¿Qué significa romper las puertas 
cerradas del corazón? 

 
¿Qué es experimentar a Jesús resucitado? ¿Qué es ver a Cristo vivo?: en el 

fondo es sentirse gozoso de ser seguidor de Jesús. Es sentir alegría cuando vemos el 
bien y creemos que este bien procede de Dios mismos. Es no tener miedo a nada, ni a 
nadie. Es un deseo de intentar una vez más ser mejores y de hacer que en este mundo 
abunde más el bien que el mal. Es como si tuviéramos una fuerza interior que nos 
impulsara, desde la razón, a hacer el bien. Es como sentirse Jesús mismo. Intentar 
pensar como él, procurar ver el mundo como él lo viera. Pienso que algo de esto es ver 
a Jesús resucitado y ser también un resucitado con él en medio de este mundo. 
 

Para terminar deciros lo del principio: ¡CRISTO HA RESUCTADO! Que Jesús 
está vivo, y que hemos de decirlo con una sonrisa, con una felicitación de Pascua, con 
un gesto, con un regalo. 

Juan Carlos Martín López 
Parroquia San Juan Evangelista – Madrid 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
Colegio Inmaculada Concepción – Agustinas Misioneras – Madrid 

juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepcion.org 
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ACCIÓN DE 
GRACIAS DE 
RESURRECCIÓN 

 
¡Aleluya, Señor, es nuestro canto! 
¡Aleluya, Señor, es el nuevo himno del corazón! 
¡Aleluya, Señor, es la alabanza de toda la Iglesia! 
¡Aleluya, Señor, es la alegría hecha grito de los que te aman! 
 
Alabamos, Señor, tu nombre al son de un canto festivo: ¡Aleluya! 
Con guitarras y palmas queremos saltar de alegría: ¡Aleluya! 
Nuestros cantos son un concierto a la gloria de tu presencia: ¡Aleluya! 
Nuestros salmos son la fiesta de una vida nueva: ¡Aleluya! 
 
Tú adornas con tu salvación nuestra vida sencilla: ¡Gloria a ti! 
Tú llenas de amor y ternura a tus amigos: ¡Gloria a ti! 
Tú llenas nuestro corazón de paz y bien: ¡Gloria a ti! 
Gracias porque sabes esperar nuestra respuesta a tu llamada. 
 
Te alabamos, Señor, en la flor y en el canto del pajarillo cada mañana. 
Te alabamos, Señor, en el amor de los amigos que se quieren. 
Te alabamos, Señor, en el perdón de los que se reconcilian. 
 
Gloria a ti, Señor de las horas duras y los días grises. 
Gloria a ti, Señor de los días llenos de fe y entusiasmo. 
Gloria a ti, Señor de las noches oscuras. 
Gloria a ti, Señor de los momentos de luz resplandeciente. 
 
Te bendecimos, Señor por los hombres y mujeres que entregan sus vidas para 
construir el bien. 
Te bendecimos, Señor, por la serenidad y ternura de los ancianos que viven con 
nosotros. 
Te bendecimos, Señor, por el silencio del que espera a salir del hospital. 
Te bendecimos, Señor, por la vida gastada de hombres y mujeres. 
 
 
 

¡¡ALELUYA… EL SEÑOR RESUCITÓ!! PINCHA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=h6PzovIZBNM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS PROPONEMOS: 
 

- PARTICIPA EN FAMILIA activamente, respondiendo, 
realizando los mismos gestos como si estuvieras allí 
presente, en una de las CELEBRACIONES emitidas por la 
televisión. 

 
- Hemos llegado al culmen de la Semana Santa. Te invito a 

poner un gran CIRIO encendido en tu rincón. Cirio que 
puede estar encendido durante la comida, y antes de 
sentaros a la mesa, junto a este Cirio, recéis en familia la 
oración… 
 

- Si te apetece: Dibuja y colorea un Huevo de Pascua. Te 
dejamos un video para que lo veas AQUI. También si 
quieres, puedes colorear un huevo vacío o cocido. ANIMO 

 

 
 

- Te invitamos a que en un rato, durante el día de hoy o 
mañana, pongas por escrito cómo ha sido tu Semana 
Santa este año y nos lo hagas llegar: un texto, un 
sentimiento, una breve reflexión… y también puede ser una 
simple foto del rincón que te ha ayudado a vivir estos 
días… COMPÁRTELOS… Puedes poner tu nombre… 
 

- Con todo ello, haremos un envío especial donde podremos 
compartir unos de otros lo que ha sido esta Semana Santa. 
GRACIAS 
 
 

HAZ LA EXPERIENCIA, Y SI LA QUIERES COMPARTIRLA,  
PUEDES ESCRIBIR A UNA DE ESTAS DIRECCIONES: 

pastoraljovensanjuan@gmail.com 
juancarlos.martin@colegioinmaculadaconcepción.org 

 
¡ÁNIMO Y YA CONTARÉIS! 

Altar para el viernes santo 

https://www.youtube.com/watch?v=M5PeinWahxU
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FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN 

 
En nombre de los que hemos hecho 
posible este camino compartido 

con vosotros durante esta Semana 
Santa especial, queremos desearos 
que el Señor sea vuestra Luz y 

vuestro Guía. Que os colme de sus 
bendiciones y que en este tiempo 
Pascual que comenzamos deseéis 
ardientemente la fuerza de su 
Espíritu capaz de descubrir su 
presencia en cada momento de 

vuestras vidas. 
Nuestra más sincera Bendición a 

toda la Familia 


