
TRIUNFALISMO Y HUMILDAD
Las aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la humillación de 

Jesús. Los gritos de fiesta y el ensañamiento feroz. Este doble 
misterio acompaña los dos momentos característicos de esta 
celebración: la procesión con las palmas y los ramos de olivo, al 
principio, y luego la lectura solemne de la narración de la Pasión.

Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíci-
les y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros 
corazones una paz que no es distanciamiento o creerse un super-
hombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su 
voluntad de salvación, de vida, de misericordia; y, en toda su 
misión, pasó por la tentación de “hacer su trabajo” decidiendo él 
el modo y desligándose de la obediencia al Padre. Desde el 
comienzo, en la lucha de los cuarenta días en el desierto, hasta el 
final en la Pasión, Jesús rechaza esta tentación mediante la 
confianza obediente en el Padre.

En su entrada en Jerusalén, nos muestra el camino. En ese 
evento el maligno tenía una carta por jugar: la carta del triunfalis-
mo, y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el 
camino de la humildad. El triunfalismo trata de llegar a la meta 
mediante atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del 
ganador. El triunfalismo vive de gestos y palabras que, sin embar-
go, no han pasado por el crisol de la cruz; se alimenta de la 
comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, 
con defectos, fracasados... Una forma sutil de triunfalismo es la 
mundanidad espiritual, que es el mayor peligro, la tentación más 
pérfida que amenaza a la Iglesia. Jesús destruyó el triunfalismo 
con su Pasión.

El Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con 
los jóvenes que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y 
Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los 
pobres de Israel. Hasta el punto que, a los fariseos que le pedían 
que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamacio-
nes, él les respondió: «Les digo que, si estos callan, gritarán las 
piedras» (Lc 19,40). Humildad no significa negar la realidad, y 
Jesús es realmente el Mesías, el Rey. (Francesco, Homilía, 
14/04/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

«Será grande, el 
Señor Dios le dará el 

trono de David, su 
padre; reinará sobre 
la casa de Jacob para 
siempre, y su reino 

no tendrá fin» 

«Será grande, el 
Señor Dios le dará el 

trono de David, su 
padre; reinará sobre 
la casa de Jacob para 
siempre, y su reino 

no tendrá fin» 



En este Domingo de Ramos la Iglesia recuerda la 
entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para llevar a 
plenitud su amor misericordioso. Jesús, culminando 
su vida dedicada a la Buena Noticia de Dios, sube a 
Jerusalén, entra en la ciudad santa, y allí es recibido 
por el gentío que le aclama. 

Nosotros, hoy, nos unimos a esta aclamación, con 
toda nuestra fe, y nos disponemos a vivir con él el 
camino de la cruz, que es el camino de la vida. 

ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS: Lc 19,28-40

«Bendito el que viene en el nombre del Señor». Jesús 
sube a la ciudad santa para llevar a plenitud el 
proyecto salvífico del Padre.

1ª LECTURA: Isaías 50,4-7

«No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo 
que no quedaría defraudado». El siervo que sufre 
manifiesta su plena confianza en el Señor. Gracias a 
su ayuda podrá cumplir su misión, a pesar de la 
oposición de los hombres.

SALMO RESPONSORIAL (21): DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?

2ª LECTURA: Filipenses 2,6-11

«Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo». Jesús 
es el siervo fiel que no duda en despojarse de su rango 
divino y tomar la condición de esclavo, hasta la muerte. 
Por esta fidelidad, fruto de su amor inmenso, Dios lo 
levanta sobre todo y lo constituye ‘Señor’ de todo.

EVANGELIO: Lucas 22,14-23.56

«Este es el Rey de los Judíos». El resplandor de la 
gloria pascual empapa estas páginas. El camino de 

Is 42,1-7; Sal 26; Jn 12,1-11

María no conoce toda la profundidad de su gesto, 
pero Jesús se lo revela: es un homenaje por el 
sacrificio que él está por realizar. “Déjala: lo tenía 
guardado para el día de mi sepultura”. Jesús dará su 
vida, derramará su sangre: es justo que María 
honore este cuerpo entregado, derramando sobre 
él un perfume precioso, el más precioso, que llena 
de su fragancia toda la casa.

EL CAMINO DE JESÚS, NUESTRO CAMINO

DOMINGO DE RAMOS

Jesús hace
su entrada triunfal

10 de abril
LUNES SANTO

A los pobres los 
tendrán siempre 

con ustedes
11 de abril

Is 49,1-6; Sal 70; Jn 13,21-33.36-38

Lo primero que se dice en el evangelio es dramáti-
co: “Jesús, profundamente conmovido, dijo: ‘Les 
aseguro que uno de ustedes me entregará’”. Pero 
Jesús no permanece en esta turbación. Iluminado 
por Dios, percibe que la más profunda humillación 
es ocasión de una inmensa gloria: “Ahora ha sido 
glorificado el hijo del hombre y Dios ha sido glorifica-
do con él”.

MARTES SANTO

Ahora he sido 
glorificado

12 de abril

la cruz tiene una meta: la vida. Recorrer este 
camino con Jesús es entrar por la senda que condu-
ce a la plenitud humana.  



Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25

Es impresionante el contraste: Jesús es entre-
gado a la muerte por uno de sus discípulos y en 
esta dramática circunstancia él se entrega a sí 
mismo como fermento de vida: la traición se 
vuelve ocasión de un don total y voluntario. 
Jesús hace de la muerte un manantial de vida: su 
corazón vence a la muerte y la transforma en 
vida para el mundo.  

¡Abramos de par en par nuestro corazón al amor 
generoso de Cristo Jesús!

MIÉRCOLES SANTO

“Mi momento
está cerca” 
13 de abril

Ex 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Co 11,23-26; Jn13 1-15.

Aquella noche, allí en el cenáculo, con la 
muerte tan cercana, Jesús muestra a los suyos 
un amor definitivo, hasta el extremo. Y les 
invita a entregarse ellos también totalmente 
por amor, y les deja el sacramento de su 
presencia viva para siempre: el pan y el vino de 
la Eucaristía, su cuerpo y sangre que nos unen a 
él en el camino.

JUEVES SANTO

“Más adelante lo 
comprenderán” 
14 de abril

Is 52,13-53.12; Sal 30; Hb 4,14-16.5,7-9; Jn 18,1-19,42.

Jesús es juzgado, torturado, cargado con la cruz, 
crucificado en la cumbre del Calvario. Todo el 
mal del mundo se conjura en aquel monte de las 
afueras de Jerusalén. Contra todo este mal Jesús 
ofrece tan sólo el rostro del amor. Hoy contem-
plamos ese rostro, amamos ese rostro, adoramos 
ese rostro. Porque sólo en él tenemos vida.

VIERNES SANTO

Tdoo está cumplido
15 de abril

Gn 1,1-2.2; Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12.

En silencio, creemos y esperamos. Repasamos 
dentro de nosotros el camino de Jesús, sus 
palabras que tocan lo más hondo del alma, sus 
acciones que liberan, su fidelidad. Lo contem-
plamos muerto, y agradecemos su entrega, y le 
pedimos ser como él. 

Hoy la Iglesia descansa junto a la tumba de 
Cristo en espera de su resurrección.

SÁBADO SANTO

¡Jesús vive en tu 
corazón!

16 de abril



Dios Sigue Hablando

Is 42,1-7; Sal 26; Jn 12,1-11.
Is 49,1-6; Sal 70; Jn 13,21-33.36-38.
Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25.
Éx 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Jn 13,1-15.
Is 52,13-53,12; Sal 30; Hb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42.
Vigilia pascual
Hch 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Jn 20,1-9.
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Avisos Parroquiales

SEMANA SANTA EN LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA

proclamas matrimoniales

More Ramos, Luis A. / Vásquez De la Vega, Cinthya M. (1)
Hidalgo Llaque, Carlos M. / Montalvo Valencia, Nathaly R. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

PAPA FRANCISCO Y EL PATRIARCA DE MOSCÚ                     
Ante el aislamiento internacional a raíz de la defensa 

implícita que el patriarca ortodoxo de Moscú Kirill ha 
hecho de Putin justificando la guerra, ahora la iglesia 
ortodoxa rusa habla de un encuentro de su patriarca 
con el Papa este 2022. Así lo ha anunciado el jede del 
departamento de relaciones exteriores del patriarca-
do de Moscú. No son pocos los fieles ortodoxos, clero 
incluido, que se han distanciado del patriarcado de 
Moscú. De celebrarse este encuentro presencial este 
2022 se trataría del segundo después del acontecido 
el 12 de febrero de 2016 en La Habana.

SERMÓN DE LAS 7 PALABRAS                    
Vamos a retomar el Sermón de las 7 palabras en la 

AYUNO Y ABSTINENCIA                    
El viernes santo estamos invitados a hacer ayuno y 

abstinencia de carne. El ayuno consiste en hacer sólo una 
comida fuerte al día. Obliga desde los 14 hasta los 59 años.

JUEVES SANTO: INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA (14 de abril)
En la mañana no hay celebraciones Eucarísticas. 

10:00 a.m.: MISA CRISMAL en la Catedral de Lima. 
• Pascua Infantil: 9:00 am   
• Pascua juvenil: 3:30 pm
4:00 y 5:30 p.m.: Eucaristías vespertinas

7:00 p.m.: Misa solemne de la Cena del Señor 
(lavatorio de los pies).
8:30-10:30 p.m.: Adoración ante el lugar de la ‘reser-
va’ (los jóvenes visitan las iglesias). 

VIERNES SANTO: PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR (15 de abril)
No hay celebración Eucarística. Sólo confesiones en la Basílica. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (17 de abril)
Horario de Misas como todos los domingos.

CONFESIONES
• Lunes, martes y miércoles santos: de 7 a 10 am y de 6 a 8 pm en la Basílica
• Jueves y viernes santo: de 9.00 a 12.00 am.; en la tarde a partir de las 4.00 pm

• Pascua Infantil: 9:00 am   
• Pascua juvenil: 3:30 pm
7:00 a.m.: En el lugar de la ‘reserva’, Religiosos/as, 
Consejo Parroquial, Familia Salesiana, Zonas misione-
ras, Jóvenes y la feligresía, ORAN juntos. 
12:00 – 3:00 pm.: El SERMÓN DE LAS 7 PALABRAS de Jesús. 

05:00 p.m.: VIA CRUCIS EN LA BASÍLICA
06:00 p.m.: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
(Liturgia de la Palabra con la oración universal, 
adoración de la Cruz y Comunión). Colecta para 
Tierra Santa. 
NB.: Hoy es día de AYUNO y ABSTINENCIA

SÁBADO SANTO: VIGILIA EN LA NOCHE SANTA (16 de abril)
Todo el día tiene sentido de esperanza ante la muerte del Señor. 

• Pascua Infantil: 9:00 am   
• Pascua juvenil: 4:30 pm
7.00 p.m.: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (Todos traen una velita blanca).

Basílica. Los invitamos a todos a participar el viernes 
santo a partir de3 las 12 del día.


