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10 de abril de 2022 

Hoy se celebra en la Iglesia el tradicional Domingo de Ramos, con el que se da 

inicio a la Semana Santa. 

 

Este día se llama «Domingo de Ramos» o «Domingo de Pasión«. 

El primer nombre proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de 

Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palmas (Juan 

12:13). 

El segundo nombre proviene del relato de la Pasión que se lee este domingo. 

Porque de no ser así no se leería en un domingo, ya que en el próximo la lectura 

tratará sobre la Resurrección. 

Que a pesar del aislamiento social, estemos unidos en el Espíritu en las 

celebraciones de la Semana Santa 2022 y que seamos capaces de vivir esta 

Semana Santa en primera persona. 

 

Primera Lectura (Is 50,4-7): Dios Vendrá en Mi Ayuda 

El Siervo de Dios, Sufriente, permanece fiel a su misión incluso cuando es 

perseguido, ya que confía plenamente en Dios. 

Segunda Lectura (Plp 2,6-11): Jesús se Humilló a Sí Mismo y así Llegó a Ser Señor 

Nuestro 

El Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. 

Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. 

 

Proclamación de la Pasión (Lc 22,14 – 23,56): Sufrimiento y Muerte de Jesús 

En la pasión, Lucas presenta a Jesús como el que vino a buscar y salvar lo que 

estaba perdido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas, 

Hoy percibimos en Jesús cómo el amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano, son 
inseparables. El amor de Jesús al Padre le obligó a ir hasta el fin en su amor a nosotros. 
Murió por llevar a cabo esa misión. Y en su muerte todos hemos renacido. Que este 
pensamiento nos guíe durante esta Semana Santa e inspire también toda nuestra vida 
cristiana: 
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Jesús es el Maestro y el Señor, y nosotros le seguimos. 

Que él nos dé fuerza para seguirle. 

 

 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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