
Homilía del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

5 de abril del 2020 

Parroquia Sagrado Corazón - San Luis 

 

Hosanna al Hijo de David; Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, el 
Rey de Israel. Hosanna en lo más alto. 

 

Primera Lectura - Isaías 50: 4-7 

Salmo 22 - Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Segunda Lectura - Filipenses 2: 6-11 

Evangelio - Mateo 26:14 - 27:66 La Pasión de nuestro Señor Jesucristo 

 

 

Homilía para el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

 

ǃHosanna al Hijo de David! ¡Hosanna en lo más alto! Hoy amigos míos 
recordamos dos eventos. El primer evento que recordamos es la entrada de 
Jesús en Jerusalén. Él ha estado en las afueras de la ciudad. Él ha estado yendo 
a la ciudad, pero no de una manera que la gente lo vea o lo atrape. Pero ahora 
entra con gran fanfarria. La gente está cantando canciones y colocando ramas 
de palmeras en el suelo junto con sus capas y Jesús cabalga en un asno hacia la 
gran ciudad. La gente pregunta, "¿quién es este?" Esta no sería la forma común 
en que alguien entraría a la ciudad. Esta entrada no es sutil, pero ninguna 
entrada en la ciudad eterna lo es. Jesús está entrando en Jerusalén, pero 
también nos está mostrando cómo entramos en la nueva Jerusalén que un día 
se nos prometió a cada uno de nosotros. 
 

Incluso durante estos días en que se nos dice que debemos quedarnos en casa 
y mantenernos separados unos de otros, la iglesia puede estar vacía, y no 
podemos reunirnos para celebrar esta maravillosa entrada que Jesús hace, la 
Iglesia todavía saluda con alegría a los nuevos miembros en la fe. El sábado 
por la mañana en la Iglesia del Sagrado Corazón dimos la bienvenida a cuatro 
nuevos miembros a la Iglesia a través del bautismo. Los cuatro pequeños 
fueron bautizados en la fe e hicieron su entrada en la nueva Jerusalén con 
Jesús. La multitud podría haber sido significativamente más pequeña, pero 
nuestra congregación continúa creciendo incluso cuando se nos pide que nos 
mantengamos separados. Damos la bienvenida a Joseph, Lawrence, Dulce y 
Miguel Ángel a la Iglesia. Incluso mientras nuestra iglesia está vacía, nuestros 
números continúan creciendo. 
 



La segunda parte de nuestra celebración este fin de semana es nuestra lectura 
de la Pasión de Cristo según Mateo. Debo admitir que siempre me resulta 
difícil tratar de encontrar algo que decir con respecto a la Pasión, pero parece 
que siempre me faltan las palabras. Admito que a menudo cuando tenía un 
diácono, pedía que predicara el diácono, y así me daba la oportunidad de 
prepararme para las homilías y liturgias de la Semana Santa. Desde que he 
estado en la Parroquia Sagrado Corazón - San Luis no he tenido ese lujo, ya 
que no tenemos un diácono aquí.   
 

En primer lugar, me y los animaría a pasar tiempo con esta lectura. Es largo, 
pero leer la pasión puede ser muy transformador. No, solo lea la pasión, sino 
que también trata de encontrar una grabación y escuchar a alguien más leer la 
pasión. Este año he agregado una grabación mía leyendo la pasión al sitio web 
de la parroquia (www.shstl.org) y también puede encontrar otras grabaciones 
de esta lectura en Internet este año. Escuchar la lectura de la Pasión en otra 
voz puede darnos una perspectiva sorprendente de lo que Dios está tratando 
de enseñarnos. 
 

Dios realmente está tratando de enseñarnos algo y si no nos hemos dado 
cuenta ahora, Dios realmente está tratando de llamar nuestra atención en este 
momento. Ahora, no estoy diciendo de ninguna manera que Dios haya creado 
el COVID-19 o deliberadamente haya permitido que continúe, ciertamente 
está aprovechando esta oportunidad para hablar con su pueblo. ¿Qué te está 
diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a la Iglesia, el mundo, nuestra parroquia y 
comunidad? Creo que hay muchas cosas que está tratando de decirnos y rezo 
para que haya llamado nuestra atención. 
 

Hemos entrado en nuestra propia pasión. Nos estamos muriendo por dentro. 
No estamos acostumbrados a restringir nuestras libertades. Especialmente 
aquí en los Estados Unidos. Tampoco estamos acostumbrados a no tener cosas 
que siempre tenemos que hacer o a encontrar diferentes formas de hacer 
cosas que a menudo suelen ser tan fáciles. Hay personas que conozco que 
están en casa y están muy solas y tienen miedo. Todos tenemos nuestras 
propias pequeñas muertes que estamos experimentando, pero al igual que 
con la muerte de Jesús, resucitaremos. En la mañana de Pascua, la tumba fue 
encontrada vacía, Jesús resucitó a una nueva vida. Esto nos da esperanza. 
Esperamos que no solo al final de nuestras vidas nos levantemos a una nueva 
vida con Jesús, sino también que nuestra estadía en el hogar también llegue a 
su fin y seamos liberados. Sigamos tomando este tiempo para escuchar lo que 

http://www.shstl.org/


Dios nos está diciendo porque cuando salgamos de nuestro aislamiento, 
seremos una nueva creación y nos elevaremos a una nueva forma de vida 
(Tenemos que enfrentar la realidad, nuestro mundo es y va a ser diferente, 
nunca será lo mismo) así que no desperdiciemos este tiempo o la gracia que 
Dios nos está dando y estemos listos para elevarnos a una nueva vida cuando 
seamos llamados a emerger al mundo una vez más. 
 

¡Que todos tengan una Semana Santa bendita y sagrada! 
 

El Padre James 
 


