Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO de RAMOS -C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración
Espíritu Santo,
derramado sobre el mundo por el ser divino que va a morir,
condúcenos a contemplar
y a comprender la vía dolorosa
de nuestro Salvador
y el amor con que la ha recorrido.
Concédenos ojos y corazones de verdaderos creyentes,
para que se nos revele
el misterio glorioso de su cruz.
«Gracias a la cruz no andaremos ya errantes por el desierto,
porque conocemos el camino verdadero;
no nos quedaremos ya fuera de la casa de nuestro Dios,
de nuestro rey,
porque hemos encontrado la puerta;
no temeremos ya las flechas encendidas del demonio,
porque habremos descubierto una fuente de agua.
Por medio de Él, no estaremos ya solos,
porque habremos encontrado al esposo;
no tendremos ya miedo del lobo,
porque habremos encontrado al buen pastor.
Gracias a la cruz no nos asustará ya la iniquidad de los
poderosos,
porque estaremos sentados a la mesa del rey»
(Cf. S. Juan Crisóstomo).

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio según san Lucas 22, 14-23,56

Relato de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo
Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. No tuvo la
audacia de decir: Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino antes
de haber depuesto por la confesión la carga de sus pecados. ¿Te
das cuenta de lo importante que es la confesión? Se confesó y
abrió el paraíso. Se confesó y le entró tal confianza que, de ladrón,
pasó a pedir el reino. ¿Ves cuántos beneficios nos reporta la cruz?
¿Pides el reino? Y, ¿qué es lo que ves que te lo sugiera? Ante ti
tienes los clavos y la cruz. Sí, pero esa misma cruz —dice— es el
símbolo del reino. Por eso lo llamo rey, porque lo veo crucificado:
ya que es propio de un rey morir por sus súbditos. Lo dijo él
mismo: El buen pastor da la vida por las ovejas: luego el buen rey
da la vida por sus súbditos. Y como quiera que realmente dio su
vida, por eso lo llamo rey: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a
tu reino.
¿Ves cómo la cruz es el símbolo del reino? ¿Quieres otra
confirmación de esta verdad? No la dejó en la tierra, sino que la
tomó y se la llevó consigo al cielo. Y ¿cómo me lo demuestras?
Muy sencillamente: porque en aquella su gloriosa y segunda
venida aparecerá con ella, para que aprendas que la cruz es algo
honorable. Por eso la llamó su «gloria».
Pero veamos cómo vendrá con la cruz, pues en este tema
conviene poner las cartas boca arriba. Dice el evangelio: Si os
insisten: «Mira, que Cristo está en el sótano», no os lo creáis; «mira,
que está en el desierto», no vayáis. Hablaba de este modo de su
segunda venida en gloria, previniéndonos contra los falsos cristos y
contra el anticristo, para que nadie, seducido, cayera en sus lazos.

Como antes de Cristo debe aparecer el anticristo, para que
nadie, buscando al pastor, caiga en manos del lobo, por eso te doy
una señal para que identifiques la venida del pastor. Pues como la
primera venida fue de incógnito, para que no pienses que la
segunda ocurrirá de parecida manera, te doy esta contraseña. Y
con razón la primera venida la realizó como de incógnito, pues vino
a buscar lo que estaba perdido. Pero no así la segunda. Pues,
¿cómo? Porque igual que el relámpago sale del levante y brilla
hasta el poniente, así ocurrirá con la venida del Hijo del hombre.
Inmediatamente se hará patente a todos y nadie tendrá que
preguntar si Cristo está aquí o está allí.
Igual que cuando brilla el relámpago no es necesario preguntar
si se ha producido o no, así también en la venida de Cristo: no será
necesario indagar si Cristo ha venido o no ha venido. Pero el
problema era si aparecerá con la cruz, pues no nos hemos
olvidado de lo prometido. Escucha, pues, lo que sigue. Entonces,
dice. Entonces; pero, ¿cuándo? Cuando venga el Hijo del hombre,
el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor. Aquel día
será tal la intensidad de la luz que se oscurecerán hasta las
estrellas más luminosas. Entonces las estrellas caerán; entonces
brillará en el cielo la señal del Hijo del hombre. ¿Ves cuál es el
poder de la señal de la cruz?
Y al igual que al hacer un rey su entrada en una ciudad, los
soldados le preceden llevando las insignias del soberano,
precursoras de su llegada, así también, al bajar el Señor de los
cielos, le precederán los ejércitos de ángeles y arcángeles
enarbolando el glorioso lábaro de la cruz, y anunciándonos de esta
suerte su entrada real.
San Juan Crisóstomo Hom. 1, 3-4: PG 49, 403-404

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
Dios, Padre omnipotente y eterno,
que has dado como modelo a los hombres
a Cristo tu Hijo, nuestro Salvador,
hecho hombre y humillado
hasta la muerte de cruz,
haz que tengamos siempre presente
la gran enseñanza de su Pasión
para poder participar
en la gloria de su Resurrección.
Por Cristo, nuestro Señor.
- Canto

