
+ Comienza poniéndote en manos
del Espíritu Santo. Acude a Él.
Pídele que entone tu corazón, para
ponerte a la escucha y con ganas de
aprender.

+ Acuérdate de María. Pídele que te
enseñe a abrir el corazón a las sorpresas de Dios. Permítele ser tu
maestra de orar la Palabra. No te empeñes en saberlo todo.

+ ¿Qué sueles hacer para relajarte y centrarte en lo que haces? ¿Practicar la
lectio divina te anima a leer con Jesús las realidades que vives cada día?

+ Las lecturas de hoy son muy densas, sobre todo
el relato de la Pasión. Te proponemos también el
texto de la entrada de Jesús en Jerusalén.
No des cosas por sabidas.
El Espíritu siempre puede ofrecer
nuevos sabores y sentidos para ti.

+ Lee el texto: Lc. 19, 28-40
(Hoy también ofrecemos el texto de

La Entrada de Jesús en Jerusalén)



En aquel tiempo,
Jesús caminaba delante de
sus discípulos, subiendo
hacia Jerusalén.

Al acercarse a Betfagé
y Betania, junto al monte
llamado de los Olivos,

mandó a dos discípulos, diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un

pollino atado, que ha nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis”, le diréis así: “El
Señor lo necesita”».

Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había
dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron:

«¿Por qué desatáis el pollino?».
Ellos dijeron:
«El Señor lo necesita».
Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre

el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el

camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los
Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron
a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían
visto, diciendo:

«¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el
cielo y gloria en las alturas».

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
«Maestro, reprende a tus discípulos».
Y respondiendo, dijo:
«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».

+ Lee muy despacio y saboreando.
Procura que las palabras suenen
en tu corazón.

+ Para saborear más: Is. 50, 4-7/
Sal. 21, 8-24/ Flp. 2, 6-11/ Lc. 22,
14-23.56

+ El relato de la Pasión es un testimonio de fe, no crónica de un hecho. No
pretende conmover ni demostrar nada, sino expresar lo que
ellos han entendido de los hechos a la luz de la Resurrección:
el Crucificado es el Hijo de Dios, el Resucitado, el Salvador.
Asesinado por los hombres, ha sido reivindicado por Dios. Esa es su fe:
¡tanto nos ha amado Dios!. Y eso es lo que quiere transmitir en sus relatos,
que cada uno adapta a la comunidad a la que se dirige.



+ Ve leyendo las escenas de la Pasión.
No trates de comprender solo con la
cabeza lo que vas leyendo. Pon también
mucha atención a las emociones.

+ ¿Qué resuena en tu interior de la
Pasión de Jesús con más fuerza? ¿Con
qué te quedas en el corazón? ¿Hay alguna escena de la Pasión que
atrae más tu interés?

+ Mira a Jesús:
- con detenimiento. Síguelo. Camina junto a Él. Échale corazón a sus
recorridos.
- en todos los momentos. Clava los ojos en Él
- instituyendo la Eucaristía
- como anuncia la traición de Judas y las negaciones de Pedro
- y acércate a su oración en el Huerto de los Olivos
- con Herodes y Pilato
- y haz por entrar en el misterio de su
corazón

+ ¿Qué respuestas y reacciones a la lectura van brotando en tu
interior? ¿Te mueven a compartir con el Señor? Habla con Jesús de lo
que vas leyendo con mucha fe y verdad.

+ Mira cara a cara al Señor y déjate querer leyendo este texto en
oración. Descansa frente al sagrario y disfruta de la bondad del Señor.
Cuéntale tus cosas.

+ Evita racionalizar lo que lees.
La lectio es más que comprender el
texto. Es un contacto más personal
que de ideas. No olvides que la
oración es mucho más vivenciar
que pensar.



+ Esta semana que comenzamos lo mejor es
dedicar más tiempo y corazón a la oración
personal y a las celebraciones litúrgicas
de cada día. Son unos días de mucha
intensidad y tiene que notarse en tu agenda.

+ Esta semana es para que Jesús pase por
tu corazón y te llene de señales de su Pascua florida. Es la clave. No te
la pierdas. Es en primavera cuando se renueva la vida en plenitud.

+ No olvides leer la Pasión sin dejar de mirar la Resurrección. Extiende
la mirada y la agenda del corazón de Domingo a Domingo.
¡Feliz Semana de la Pascua de Jesús!

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica
donde vives o trabajas.

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


