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Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

Este Domingo de Ramos es diferente a todos los Domingos de 

Ramos que hemos celebrado antes. Si se fijaron, no hubo la 

proclamación del Evangelio donde siempre escuchamos la narración de 

la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No tuvimos la bendición de las 

palmas ni hubo una larga procession; solamente una entrada simple. El 

padre se reunió en la Iglesia con un pequeño grupo de gente, nueve 

personas para ser exacto. El edificio de la Iglesia de San Juan, que tiene 

cupo hasta para 500 personas en las bancas, está muy vacío porque unas 

490 personas no están presentes --- solamente estamos 10 aquí. Me 

pregunto, ¿Qué nos quiere decir Dios? Porque yo firmemente creo que 

Dios está presente en todo lo que nos pasa. 

Se supone que ustedes que no pudieron venir a estar con nosotros 

hoy deben estar celebrando el Domingo de Ramos en sus casas ya sea 

solos o con la familia, que es la Iglesia Doméstica. Y en sus casas, los 

jefes o jefas de familia, deben tener ramos hechos de plantas de sus 

propios patios. Ramos para que todos los vean y sepan que son 

discípulos de Jesucristo, y enseñarles a sus niños y niñas. Porque, para 
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sus hijos e hijas, ustedes son los primeros y más esenciales maestros de 

la fe. 

Este año, durante la Semana Santa, solamente un pequeño grupo de 

gente continuará reuniéndose con el padre en el edificio de la Iglesia el 

Jueves Santo para celebrar la Misa de la Cena del Señor; el Viernes 

Santo para recordar la Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesucristo; el 

Sábado Santo por la noche para celebrar la Vigilia Pascual; y el 

Domingo de Resurrección la Resurrección de Cristo. La gran mayoría de 

la gente que comprende la parroquia de San Juan en Marble Falls no van 

a estar aquí --- durante esos días, tan grandes e importantes del centro de 

nuestra fe Cristiana, solamente un pequeño grupo de nosotros nos 

reuniremos alrededor de este Altar. La gran mayoría estarán allá afuera, 

en sus casas, como la Iglesia Doméstica. 

Este año, los individuos y las familias que se quedan en sus casas 

por razones fuera de su control, están forzados a celebrar el centro de 

nuestra Fe Cristiana: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria la 

Vigilia Pascual, y el Domingo de Resurrección en sus casas como la 

Iglesia Doméstica. 
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Al estar reflexionando en esta realidad de nuestra presente 

situación, se me ocurrieron cuatro cosas: 

Primero, como el Jueves Santo no vamos a hacer el Lavatorio de 

Pies aquí en el edificio de la Iglesia, pues de verdad que no puedo pensar 

de una mejor oportunidad para hacer el Lavatorio de Pies de cada uno en 

el hogar. Los papás lavándole los pies a sus hijos e hijas; los hijos e hijas  

lavándole los pies a sus papás; los hermanos a sus hermanas y las 

hermanas a sus hermanos; el esposo a su esposa y la esposa a su esposo. 

Yo creo que esto puede ser un verdadero testimonio de que son 

discípulos de Cristo el cual vino a servir no a ser servido. El Jueves 

Santo, todas las familias pueden hacer el Lavatorio de Pies como parte 

de la cena. Preparen una jarra con agua tibia, unas toallas, y háganlo. 

Después, juntos como familia, como la Iglesia Doméstica que son, 

pónganse a ver por television la celebración de la Misa de la Cena del 

Señor aquí en el edificio de la Iglesia. Al final de la Misa, nosotros 

vamos a ir al Altar del Reposo en el Salón Parroquial a pasar unas 

cuantas horas en Adoración del Santísimo Sacramento hasta la 

medianoche. 
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Segundo, el Viernes Santo, día de ayuno y abstinencia obligatorio, 

al recordar la Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesucristo, todas las 

personas y las familias van a tener la oportunidad de usar un Crucifijo 

para venerarlo en sus casas y darle gracias a Dios por el gran regalo de 

nuestro Salvador el cual dió su vida por nuestra salvación. Esa misma 

noche, las personas y las familias deberán planear pasar un tiempo en 

oración acompañando a nuestra Santísima Madre en los momentos en 

que ella lamenta la périda de su único Hijo y espera su Resurrección. 

Como va a ser un tiempo para lamentar la Muerte de Jesucristo, las 

personas y las familias harían bien en planear un momento para 

reconciliarse unos con otros y buscar estar y vivir en paz. Dejar que todo 

lo que no es de Dios se muera para dar lugar a un nuevo principio. 

¡Sabemos que con la gracia de Dios todo es possible! 

Tercero, el Sábado de Gloria, todos ustedes en sus casas 

prepárense para celebrar la Vigilia Pascual, la Madre de todas las 

Vigilias, como una sola comunidad. Esa noche, al estar en espera de la 

Resurreción de Jesucristo, todos los individuos y las familias que se 

quedan en sus casas van a tener la oportunidad de encender UN cirio o 
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vela para reflexionar en la luz de la fe que Jesucristo nos ha traído. Esa 

es la luz de la fe que nos da la seguridad de la promesa de la Vida 

Nueva, una Vida que es Eterna. Durante la celebración de la Vigilia 

Pascual aquí en el edificio de la Iglesia, y todos ustedes en sus casas, 

renovaremos nuestras promesas bautismales a través de la renuncia del 

pecado y la profesión de nuestra fe en Dios y en Jesucristo. Juntos 

renovaremos nuestro compromiso, con la ayuda del Espíritu Santo, a ser 

discípulos de Jesucristo. 

Y cuarto, el Domingo de Resurrección, el día de la Resurrección 

de Jesucristo celebraremos el cumplimiento de la promesa de Vida 

Nueva --- el hecho de que la muerte nunca tuvo, y nunca jamás tendrá, la 

última palabra. Jesucristo venció a la muerte y salió de la tumba con 

Vida Nueva. ¡Vida Nueva que se nos ofrece y se nos da gratuitamente a 

cada uno de nosotros y a todo el mundo! 

Ahora, este año, durante esta Temporada de Cuaresma, todo el 

mundo sufre de la amenaza de una enfermedad desconocida: el COVID-

19. Esta Temporada de Cuaresma es diferente de todas las temporadas 

de nuestra vida. Esta Temporada de Cuaresma es cuando mucho más 
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necesitamos estar unidos en la oración, el ayuno y el dar limosna. 

Objetivamente, estos pueden ser los sacrificios que podemos ofrecer por 

la sanación y la liberación de todo el mundo, de nuestros seres queridos, 

y de nosotros mismos. 

Usted y yo necesimatos recordar a todos aquellos que son los más 

vulnerables entre nosotros y están en mayor riesgo: las personas de la 

tercera edad y nuestros niños y niñas. No podemos olvidarnos de 

quienes se encuentran aterrorizados debido a la amenaza presente y real 

del COVID-19. Debemos orar y ayunar por los que luchan al frente de 

esta amenaza: doctores, enfermeras, primeros auxilios, representates de 

la ley, líderes gubernamentales a todos los niveles de ciudad, condado, 

estado y nacional, y por nuestros pastores espirituales en cada diócesis y 

nación. Debemos incluír en nuestras oraciones y ofrecer nuestro ayuno 

por aquellos que están perdiendo sus empleos y desesperadamente 

buscan cómo proveer lo necesario para sostener a sus familias. Tenemos 

que orar y ayunar por quienes están muriendo de la enfermedad y por 

aquellos que ya han muerto por la misma enfermedad. Oremos y 

ayunemos por las familias y los amigos de quienes murieron sin tener la 
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oportunidad de ni siquiera poder despedirse. Oremos y ayunemos por la 

sanación y la liberación de todo el mundo, de nuestros seres queridos, y 

de nosotros mismos. 

Esta Temporada de Cuaresma, la cual se ha movido a su última 

semana, deberá ser para todo el mundo, para nuestros seres queridos, y 

para nosotros mismos, una experiencia de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesucristo. Debe ser una experiencia que nos habla de la 

verdad de que la muerte no tiene, y nunca jamás tendrá, la última 

palabra. 

Recordemos que Jesucristo venció la muerte y, en Su Nombre, 

¡nosotros también la venceremos! Permanezcamos en calma y llenos de 

esperanza porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. 

Todo lo que tenemos que hacer es enfocar nuestra fe y nuestra esperanza 

en Jesucristo, Señor y Salvador de todos, ¡Amén! 


