
QUÉ  HAY  EN  EL  I N TER IOR

¿Qué celebramos hoy?

 

¿QUÉ HAY EN EL INTERIOR?

 

¿Qué celebramos hoy?

 

Evangelio del día

 

Algunas cuestiones para

reflexionar

 

Propuesta del día, ¿te atreves?

El domingo de Ramos marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa. En el

evangelio de hoy Jesús se da un baño de multitudes en Jerusalén. La gente le reconoce como

alguien que viene de parte de Dios. Muestran su entusiasmo con gritos de alegría, aplausos y

cubriendo las calles por las que pasa con ramas de árboles (por eso lo de domingo "de

ramos"). 

 

Jesús no entra en la ciudad como lo haría un poderoso de su tiempo, o sea, sobre un caballo

y seguido por sus soldados. Entra montado sobre un asno, un animal pequeño, dócil y manso

y usado para llevar mercancías y personas. Por eso Jesús lo elige. Desde hace días, médicos,

enfermeros, transportistas y vendedores de supermercado están siendo muy aplaudidos

desde los balcones y en los medios. Cuando la dificultad y el sufrimiento se encuentran con

la misericordia y con el servicio entonces aplaudimos y, como la gente del evangelio de hoy,

gritamos "¡Bendito, tú, Jesús!"

#GAZTEPAZKOA20

G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

DOM INGO  DE  RAMOS

D O M I N G O  5  D E  A B R I L                           " N E K A L D I A "

Fede-zabalkunde eta katekesirako Ordezkaritza



Evangelio del día

Entrada de Jesús en Jerusalén (Mateo 21, 1-11)

Con el Domin┧o de Ramos las Ý los 〝 istianos damos 〝omienzo a la Semana
Santa. Con la p o〝esión  e〝o damos el  e〝i｠imiento t iun┦al �ue el pue｠lo
sen〝illo hizo a Jesús al ent a  en Je usalén. ce o tam｠ién sim｠olizamos
nuest a ma 〝ha ale┧ e Ý de〝idida al en〝uent o de Jesu〝 isto. Cuando el Hijo
de Dios se hizo hom｠ e nos invitó a la  evolu〝ión de la te nu a.

“BEND I TO  EL  QUE  V I ENE  EN  EL  NOMBRE  DEL  SEÑOR ”

I RAKURGA IAK LECTURAS

"BEDE INKATUA  JAUNAREN  I Z ENEAN  DATORRENA ! "

E  amu I┧andea ekin, k istauek Aste Santua hasiko du┧u. c ozesioa ekin
he  i sinpleak Je usalenen sa tzean Jesusi e┧in zion ha  e a a  akastatsua
┧o┧o atzen du┧u. Baina ┧u e ma tÜa alaia eta ausa ta e e sin｠olizatzen
du┧u Jesuk isto en topaketa a. Jainkoa en Semea ┧izon e┧in zenean,
samu tasuna en i aultza a ┧on｠idatu ┧intuen.

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis

las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=05-04-2020&amp;Submit=Ver&amp;cHash=a3b67eccc31271e164eaeec0c6b91bac
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=05-04-2020&Submit=Ikusi&cHash=9e219d670ac93cd9151e5aca1daa1423


El coronavirus ha conseguido que no se celebre la

procesión de los Ramos. Es el primer acto de la liturgia de

este domingo, que recuerda la entrada solemne de Jesús

en Jerusalén. La segunda parte no tiene ese carácter

alegre y festivo. Se centra en la lectura de la Pasión según

Mateo, precedida de dos textos que pretenden desvelar su

sentido. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento y muerte de

Jesús? ¿Termina todo en el fracaso?

 

Las mujeres tienen un valor central en los relatos de la

pasión, ellas son las testigos privilegiadas de todo lo que

acontece en esos días y su testimonio será central para

sostener la fe de las primeras comunidades cristianas.

 

Una mujer unge la cabeza de Jesús, al derramar el

perfume, está demostrando su fe en Jesús y el valor de su

entrega. La esposa de Pilato, es capaz de descubrir que

Jesús es un hombre justo. Un grupo de mujeres, que

habían seguido a Jesús desde Galilea contemplan desde

lejos la crucifixión y muerte de Jesús. 

 

Ellas, discípulas del maestro, permanecen cerca de él

hasta el final. Sienten miedo, impotencia y dolor, pero no

huyen. Su camino creyente les posibilitará hacer la

experiencia del encuentro de Jesús resucitado.

 

 

 

A lo largo del relato de la

pasión se alza con fuerza

la llamada a hacer

memoria, a recordar como

un modo de fortalecer la

esperanza y confiar en la

acción salvadora de Dios.

 

La invitación es hacer

memoria de la esperanza

que sostiene nuestra fe.

 

En los momentos difíciles

que nos toca vivir, quizá, el

miedo y la desconfianza

puedan oprimir nuestro

corazón, pero como esas

mujeres hoy seguimos

llamadas y llamados a

acompañar la cruz, a

sostener la esperanza, a

ungir la vida para que la

Buena Noticia del Reino

siga

tendiendo un lugar en el

mundo.

 

Que en estos tiempos

recios la experiencia

pascual fortalezca nuestro

caminar y sea luz y sentido

para cada uno de nosotros

y nosotras.

PARA  REFLEXIONAR

[Si pinchas en la imagen se abrirá el enlace del vídeo]

https://www.youtube.com/watch?v=KBE2nLYyCdc
https://www.youtube.com/watch?v=KBE2nLYyCdc
https://www.youtube.com/watch?v=KBE2nLYyCdc
https://www.youtube.com/watch?v=KBE2nLYyCdc


CERCANÍA Y CARIÑO EN TIEMPO DE AISLAMIENTO

Una de las consecuencias más crueles de la enfermedad que nos azota es el aislamiento

que machaca a enfermos y mayores, empujándolos a la soledad. Desde la delegación

diocesana de Caridad y Justicia, y Cáritas Bizkaia se han organizado para hacer llegar

cartas y dibujos a hospitales y residencias. En este momento en que las visitas no son

posibles, es un medio para hacerles llegar cariño y recuerdo. NO ESTÁN SOLOS.

 

Se trata de implicarnos como comunidad cristiana (niños y niñas, jóvenes y personas

adultas) para contribuir a que se sientan más acompañadas. Los escritos podrán

elaborarse en castellano o euskera, e incluirán mensajes de ánimo, cercanía, comprensión,

confianza, agradecimiento… Conviene señalar quién lo manda, su edad, dónde vive, a qué

se dedica… pero también es posible enviar aportaciones anónimas. 

 

Todos los escritos y/o dibujos deben ser remitidos a la dirección de correo electrónico

creada para la iniciativa: gutunak@bizkeliza.org. En el asunto del mensaje se indicará si la

carta o el dibujo se quiere hacer llegar a una persona o residencia concreta o si, por el

contrario, es una carta abierta. Os animamos a ser luz.

 

OTOITZA

Ramos pacíficos para denunciar toda injusticia,

para combatir toda opresión,

para borrar toda frontera,

para superar cuanto divide a los seres humanos,

para propiciar el desarme...,

para ofrecer un perdón sin condiciones,

para acercar a los que están lejos,

para sembrar la semilla de tu Reino,

para acompañar en la enfermedad,

para no permitir la soledad

para aprender a rezar juntos,

para ser testigo del amor,

para transformar el miedo en confianza.

Señor, aquí me tienes, haz de mí un instrumento de

tu paz y de tu amor. Especialmente ahora, me pongo

en tus manos.

QUIZÁ  PODRÍAMOS

APROVECHAR  ESTE

DOMINGO  DE  RAMOS  PARA

PREGUNTARNOS  ALGUNAS

COSAS :

¿Qué personas son mis

referentes? ¿Qué veo en

ellas que incentiva su

seguimiento?

¿Qué me hace mirarme en

Jesús? 

¿Qué veo en él que me

atrae?

 


