
Is 50, 4-7: “Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que
escuche yo, como discípulo”.
Sal 21: “Todos los que me ven, de mí se burlan…y dicen << confiaba en el
Señor pues que él lo salve >>”.
Flp 2, 6-11: “Cristo Jesús, siendo Dios se anonadó a sí mismo…”.
Mt 26, 14-27,66: “Durante la cena, Jesús tomó pan… lo partió y lo dio a
sus discípulos, diciendo << Tomen y coman. Este es mi cuerpo >>”.
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DOMINGO DE RAMOS

● El profeta Isaías hace énfasis en el punto de partida de la vida
espiritual del discípulo; la escucha de la Palabra como actitud
irrenunciable. Si a nivel de la comunicación humana el escuchar al
otro es fundamental para lograr una relación significativa y
humanizadora, resulta impensable en la vida discipular no estar
atento a la Palabra del Señor que llama al seguimiento.

● El Salmo anuncia el rechazo que aguarda al que escucha la llamada
de Dios y se pone en camino, confiando solo en su providente amor.

● La carta a los Filipenses pone en claro que el mismo Señor que llama
ha sido el primero en mostrar el camino, que es el de renunciar a
toda pretensión de grandeza y hacerse nada para entregarlo todo
por los hermanos.

● Jesús nos da a comer su cuerpo, es decir nos convoca a vivir como él
vivió; “He venido para servir y no para ser servido”.



● Dios nos habla permanentemente, ya sea en su Palabra
proclamada en la Eucaristía, en las personas con las que nos
relacionamos diariamente, en los acontecimientos de nuestra
historia personal y social, en los que sufren por cualquier motivo,
etc. Dedica unos minutos cada día al despertar para ponerte en
sintonía con el Señor y pídele un corazón, unos oídos y unos ojos
capaces de captar su Palabra a lo largo del día.

● Todo el que habla espera ser escuchado y Dios no es la excepción.
Su Palabra nos es comunicada para invitarnos a una vida en
comunión con él, a compartir su proyecto de liberación, igualdad,
solidaridad y plenitud para todos. Sin embargo, vivir de ese modo
conlleva el riesgo de ser rechazado por aquellos a quienes no
conviene eso. Hay que ser valientes para atreverse a decirle sí a
Dios. Y no hay que imaginarnos colgados de una cruz en forma
literal, basta con preguntarnos si estaríamos dispuestos a enfrentar
el rechazo de la propia familia por defender a cualquiera cuando su
nombre es difamado en una cena familiar, por poner un ejemplo.

● Pero no olvidemos que somos discípulos, seguidores de Cristo y él
nos ha puesto el ejemplo. Siendo Dios se ha hecho servidor de
todos. Es decir, ha puesto sus derechos en segundo lugar con tal
de que sus hermanos los hombres tengan vida. ¿Qué tendría que
cambiar hoy en nuestra persona, en nuestras relaciones actuales
para que esto que hizo Jesús empiece a realizarse en nosotros?

● El comer el cuerpo de Cristo no es solamente comulgar en Misa, es
una forma de vivir que se alimenta del mismo Señor, de su ejemplo
y enseñanza. Vivir como él vivió, para el Padre y para los demás,
principalmente los que sufren por cualquier motivo, eso es tomar y
comer el cuerpo de Cristo.



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

El día 9 de marzo se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres con el 
objetivo de crear conciencia sobre el grave problema de la violencia de 
género en nuestro país. 

https://bit.ly/2WGbsG8

https://bit.ly/2xj62pZ

● INTERNACIONAL:

La pandemia del coronavirus (Covid-19) ha provocado miedo, 
incertidumbre y muertes en todo el mundo. Las repercusiones se han 
dado en múltiples dimensiones de la familia y la sociedad.

https://bit.ly/3dtLagj

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/08/pide-iglesia-evitar-la-confrontacion-entre-generos-2298.html
https://www.razon.com.mx/mexico/dia-nosotras-paro-nacional-mujeres/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


● La violencia y la discriminación fueron combatidas frontalmente por
Jesús. Él asumió el riesgo de enfrentar a los que oprimían a su pueblo
y excluían a las personas haciéndolas sufrir. Ahora Él nos asocia a su
proyecto, somos sus manos, ojos y pies para tocar, mirar y recorrer
los caminos de los sufrientes asumiendo el riesgo que eso conlleva. En
nuestro país vivimos tiempos violentos y las mujeres son víctimas de
acoso, discriminación e incluso son asesinadas impunemente. ¿Qué
haremos al respecto? ¿Cómo viviremos el compromiso que conlleva el
Evangelio para defender y proteger a los más débiles? Empecemos por
hacerlo con las mujeres que están más cerca, en nuestra casa, en
nuestro trabajo, en el transporte público cuando nos dirigimos al
trabajo. Seamos considerados y respetuosos. Valoremos la
inapreciable presencia de las mujeres en nuestra vida.
Profundiza más entrando a este vínculo:
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1683947.la-violencia-
contra-la-mujer-es-un-problema-que-nos-importa-a-todos.html

● En China, en Italia y en otras partes del mundo se vive un clima de
miedo ante la epidemia del coronavirus. Incluso ha habido ya muertes.
¿Qué podemos hacer los discípulos de Jesús en esta situación? En
primer lugar no caer en pánico. El miedo no ayuda en nada. Seamos
responsables y tomemos los cuidados y precauciones que las
autoridades nos sugieren y en segundo lugar oremos sin descanso por
los más afectados por esta epidemia.

● ¿Quieres saber más sobre cómo los primeros cristianos afrontaban las
epidemias y la enfermedad? Consulta el vínculo siguiente:
https://www.primeroscristianos.com/2017-03-28-20-20-24/

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



● Hoy en el mundo, muchos jóvenes exigen sanar los desgarros en la

familia humana y en la sociedad como la violencia y discriminación.

Buscan espacios de confianza para el diálogo y la escucha. Así como el

profeta Isaías hace énfasis en el punto de partida de la vida del

discípulo, la escucha de la Palabra como actitud irrenunciable (Is 50,

4-7). Los jóvenes saben que en ellos, una esperanza se irradia y su

confianza puede hacer que su entorno sea mucho mejor.

● Nos proponemos reforzar nuestra presencia y cercanía. Por eso, en la

Pastoral Juvenil Vocacional, invitamos a dedicar más tiempo a cada

joven, escucharle, estar a su lado en sus acontecimientos importantes

y ayudar a buscarle las respuestas a sus necesidades. Hagamos que

todos, al ser valorados, puedan sentirse en la Iglesia como en su

propia casa.

● Queremos buscar cómo ser para los jóvenes, hombres de escucha, no
maestros espirituales. Escucharlos para que puedan, no solamente
expresar sus limitaciones, sus heridas, sino también descubrir sus
dones y la posibilidad de una vida de comunión con Dios y con Cristo.

● “Después de recorrer la Palabra de Dios, no podemos decir sólo que

los jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo están

enriqueciendo con su aporte”. (64, Christus Vivit)

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

UNA ESCUCHA MUY SENCILLA



● La escucha es un aspecto muy importante es este momento, es un
momento para hacer saber a quien siente angustia en casa por la
situación que Dios no nos deja, Escuchemos con atención lo que nos
dicen, el escuchar es un arte que en ocasiones por la prisa no
aplicamos bien. El escuchar les hará sentir a tus hijos, a tu esposo, a
tu esposa, a tus padres la importancia que ellos tienen para ti. Puede
ser un momento de analizar y dar a conocer que en estos momentos
de crisis de salud, en la medida que tengamos más información
lograremos salir adelante.

● Logremos hacer de la comunicación algo como cuando Jesús
escuchaba profundamente y en sus respuetas daba mensajes de calma
y paz, esto hace falta en estos momentos en casa; todos están en un
estado de alerta por lo que podemos ser quien dé esa paz, estar en la
conciencia de que ese niño, adolescente no sabe a ciencia cierta que
esperar en estos momentos llenos de información seamos los adultos
quienes les llevemos a la calma y la compresión de la situación.

● En  este divertido video nos explica cómo llevar a cabo la escucha 
activa, aprovechemos este tiempo para retomar la comunicación. 
https://www.youtube.com/watch?v=sZ_5NreO18g

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

LA ESCUCHA ACTIVA EN LA FAMILIA

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_5NreO18g


● Hemos visto cómo la gente aclamaba a Jesús al entrar a la ciudad, sin
embargo, algunos de ellos serían quienes después le volverían la
espalda.

● Esta Semana Santa es una oportunidad para pensar en algunas
actividades para hacerle saber a nuestros familiares y amigos, cuánto
les amamos y agradecer todo aquello que hacen por nosotros.

● Así como el Señor Jesús siempre está dispuesto a convivir con
nosotros y permanecer a nuestro lado toda la vida ¿de qué manera
puedes acompañar en estos momentos a algún familiar que más lo
necesite?

Desarrollar la siguiente actividad en familia:
En una cartulina, escribir con letras grandes, frases cortas, una frase
por cada uno de tus familiares, para alentarse unos a otros ante la
situación sanitaria que estamos viviendo. Colócala en un lugar donde
todos la puedan ver. Decórala y ponle algunas fotografías de la familia.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Seguir a Jesús en Semana Santa



● Nuestros abuelos o padres en edad avanzada, como nos dice el Salmo 71:9

pueden sentir la soledad en esta etapa, entendamos que este sentimiento es

derivado de que han modificado su personalidad, por los cambios intelectuales y

corporales, es un tiempo de readaptación, esto puede hacer su mundo más

estrecho y crearles estrés por lo que la cercanía que tengas con ellos es

importante para que sientan el valor que tienen en la familia y que el amor por

ellos es muy grande.

● Al preguntarle ¿Cómo te sientes?, se abre para ellos un espacio importante de

diálogo y dentro del estrés que puede generarle los cambios que ven dentro de

las actividades de la casa, son capaces de entender y pueden ser más

sensibles, incluso tú puedes encontrar en ellos sabiduría y experiencia de cómo

manejar estas situaciones y ambos encontrarse nuevamente en la escucha

mutua de experiencias.

● Te invitamos a que hagas un alto en la vida y reflexiones de la grandeza que

tienes en esa linda persona que hoy es un adulto mayor, te invitamos a leer el

siguiente artículo: [DOC] esperanzaparalafamilia.com

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

EL DIÁLOGO CON LOS ADULTOS 

MAYORES

http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0234.doc
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0234.doc
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0234.doc


● “Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se
hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano
ejemplo de humildad,
concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que
merezcamos participar de su gloriosa resurrección.”

● Este texto de la Liturgia del día nos invita a realizar dos misiones, con
la ayuda divina del Padre: a) aprender a vivir la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida y b) ser
merecedores, por la acción de su Espíritu en nosotros, de participar de
su resurrección.

LITURGIA

REFLEXIONES DESDE LA ORACIÓN 

COLECTA


