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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

por favor tome asiento. 

Hoy al celebrar el Domingo de la Pasión Domingo de Ramos, que oímos proclamamos tal vez la lectura continua más 
larga de la escritura que tenemos durante todo el año. 

Y en medio de que la escritura, creo que nos dice claramente lo que está sucediendo. Y por lo que no voy a pasar mucho 
tiempo este recuento de la mañana que lo que dice la escritura, porque cuando tenemos esta lectura continua, espero 
que lo que ha encontrado como eras audiencia que proclamaban que estaban escuchando exactamente lo que estaba 
ocurriendo y por qué. Y estoy seguro de la mayoría de ustedes no necesitan que les diga lo que pasó y por qué, porque 
de lo que hemos escuchado. Lo que sí espero que tal vez note y se ha sentido hasta ahora en la liturgia es realmente 
hemos juntado esta montaña rusa emocional, tanto de la entrada triunfal de Jesús y esta lectura de la pasión. Y en cierto 
modo se puede sentir, y espero que lo hace un poco inquietante, como si nos' re trabajando a través de los cuales uno 
se supone que debemos estar sintiendo? Se supone que debemos estar sintiendo la entrada triunfal de Jesús en la que 
renunciamos a las ramas de palma y gritar Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor, o se supone que 
debemos estar sintiendo la emoción del Viernes Santo por el cual clamamos: crucifícale, crucifícale, 

Y la respuesta es sí. La liturgia fue diseñado intencionalmente, y yo estaba hablando de esto con los sacerdotes en 
nuestro estudio de la Biblia el martes que hasta el libro de 1979 de oración que acaba de tener Domingo de Ramos y el 
Evangelio que proclamó en el salón parroquial de la Entrada Triunfal de Jesús era el evangelio del día. Y en la liturgia del 
libro 79 oración, lo que ha ocurrido es la liturgia de las palmas de las manos, oímos hablar de que la entrada triunfal y el 
Evangelio proclamado en medio de la liturgia es la pasión, que vamos a recordar el Viernes Santo. Y pensamos, bueno, 
¿por qué se cambian los dos juntos? Y lo que pienso a medida que avanzamos a través de esta semana de Semana 
Santa, y espero que usted es capaz de unirse a nosotros para todos los servicios por los que entramos realmente en lo 
que tenido lugar, 

Y lo que es de esperar que el malestar que puede estar sintiendo en la liturgia hasta ahora nos debe hacer incómodo. 
Debido a que lo que tenemos que luchar a brazo partido con es cuando empezamos esa entrada triunfal y la multitud 
grita: ¡Hosanna, Hosanna. Y a medida que incluso oír esa palabra, Hosanna veces, y hemos hablado de esto en el estudio 
de la Biblia y no me había recordado, que eso se traduce sálvanos ahora. Y para que gente está pensando, aquí viene el 
Mesías que nos sacará de este lío político y convertirse en nuestro rey en este momento. Ellos no se limitan a decir 
Hosanna como el hip, hip, hurra, al igual que la alegría del día que significaba algo. Y que estaban esperando un rey 
triunfante que iba a liberarlos de la opresión. Y así, con alegría, que daban la bienvenida en Jesús. Pero lo que es nos 
hace incómodo es que dentro de nosotros mismos, que al mismo tiempo, tener momentos de obediencia a lo que Cristo 
ha pedido. Tenemos momentos de animar su entrada triunfal y reconociéndolo como Mesías y Rey. Tenemos momentos 
de incomprensión como lo hicieron lo que ha venido a hacer y nos guste admitirlo o no, ese mismo corazón dentro de 
nosotros clama distancia con él, crucifícale, crucifícale. Debido a que tenemos un montón de veces cuando elegimos 
hacer nuestras propias cosas y caminamos en nuestro propio camino y que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de 
Jesús. Y eso es la tensión de hoy, que se encuentra dentro de nosotros mismos todo eso lío. La capacidad de decir, aquí 
está el rey de reyes. Bendito es él? Y, al mismo tiempo, clamamos distancia con él. Eso debería hacer que nos inquieta. 
Pero mientras estamos sentados con eso, está en medio de esa condición humana que existe esta misma semana. Que 
Jesús sabía eso. Él sabe que tenemos tanto de los que están dentro de nosotros. Y en medio de eso, se dirigió al camino 
que relatamos esta semana. 



Así que tomemos un momento y dejar que sentarse con cada uno de nosotros, que podemos pedir a Dios que nos 
muestran estos dos lados de nosotros y que podemos entenderlo. En medio de eso, esta semana muestra lo mucho que 
Dios te ama. 

Que con ambas cosas en su corazón, nos movemos a Viernes. Nos movemos a su victoria de la Pascua. Pero el sacrificio 
que hace, lo hace para usted y para mí en medio de, por un lado nos animándolo como el rey de reyes, y por otro lado 
nuestro lado rebelde, que dice: Voy a hacer mi propia cosa, Jesús , lejos contigo., crucifícale. Que nunca olvidemos lo 
que Dios ha hecho por nosotros y dejar que nosotros sólo tomamos un momento para mirar a nuestra propia vida y 
nuestro corazón y dar gracias a él por lo que ha hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Espíritu. 

 


