
 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL DOMINGO DE RAMOS DE JOSÉ PEDRO CARRERO, 

CONSILIARIO DE LA DIOCESIS DE MADRID 

 

 

 

Queridos amigos, la buena noticia de hoy nos llega de nuestro querido D. José Pedro 
Consiliario de la Diócesis de Madrid.  

Nos invita a preparar la Semana Santa con su reflexión sobre el Evangelio del próximo 
domingo. 

Nos ayudará a mirar el momento actual y a mirarnos a nosotros desde el evangelio 

En el comienzo de esta Semana Santa tan especial, permanezcamos unidos por la Fe, con 
Espíritu de Amistad, Espiritualidad y Apostolado. 

Con la esperanza de que estas buenas noticias nos ayuden a sentirnos acompañados y unidos y 
sobre todo que lleguen a cuantos más mejor, especialmente a los que están solos. Se las 
dificultades que tenemos a veces para llegar a estas personas, pero no nos cansemos de 
intentarlo.  

Recibir un fuerte abrazo. 

 

Álvaro Medina del Campo 
Presidente Nacional 



 
 

 

DOMINGO DE RAMOS. “Ciclo A” 

5 de abril de 2020 

 

Esta Semana Santa es muy especial ya que nadie nos podíamos imaginar, hace un 
mes, esta situación de confinamiento, de tanto dolor, tanto sufrimiento y tantas 
muertes inesperadas, en España y en el mundo entero, por el coronavirus.  

 Mientras preparo esta homilía, y mientras la leéis, muchas personas se 
debaten entre la vida y la muerte; a lo largo del día vamos a saber cuántas personas 
han muerto. Pero no nos quedemos en las estadísticas, los fallecidos son personas. 
Y las noticias de su muerte se tienen que traducir en nosotros en oración. Ahora, 
cuando escribo, y después, cuando me leáis, encomendemos a Dios sus almas, 
encomendémosle su eterno descanso. 

Hemos vivido una cuaresma muy especial en la que nos hemos hecho muchas 
preguntas que han quedado sin respuesta, por eso, os invito a que en esta Semana 
Santa contemplemos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en silencio. 
Posiblemente desde esa contemplación de Cristo puesto en Cruz podamos intuir 
alguna respuesta a tanta pregunta abierta. 

Este domingo, como se lee la Pasión entera, según San Mateo, no se tiene homilía, 
pero por si os sirve, os ofrezco alguna reflexión que nos ayude a vivir mejor esta 
Semana Santa, la más importante de los cristianos, sin la que no tendría sentido 
nuestra vida. 

 

Las enseñanzas de la Pasión de Jesús. 

La Cruz de Jesucristo es el libro del que siempre tenemos que estar meditando. Del 
misterio pascual de Jesucristo siempre tenemos que estar aprendiendo. 

¿A qué se nos invita en esta Semana Santa, Semana Mayor, Semana del Amor?: 

 A acompañar a Jesús en su Pasión, muerte y resurrección, y a dejarnos acompañar por 
Jesús en nuestras pasiones, muertes y resurrecciones. 

 A entender la Pasión; y para eso hay que padecer. El misterio del dolor no se puede 
entender desde fuera, tanto en lo referente a Cristo como en lo referente a los 
hermanos.  

Una forma de unirnos a esta comunión en los padecimientos está en la unión con las 
víctimas que han muerto, con los que sufren, con los familiares y con los pobres que no 
tienen donde refugiarse.  

Pongámosle nombre a tantas personas conocidas que están sufriendo el coronavirus y 



 
 

sus familiares en soledad, o que están solas en sus casas.  

Pongámoslas “Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su madre, 
María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su a su 
Madre: 

- Mujer ahí tienes a tu hijo. 

Después dijo al discípulo:  

- Ahí tienes a tu Madre.” (Jn 19,25-7). 

 A descubrir que el sufrimiento, el dolor y la muerte desde la Pasión y muerte de 
Jesucristo, ya no es una realidad maldita, porque está redimida, y no tiene por qué 
perderse ni un gramo de dolor. Todo tiene sentido. Todo es gracia. 

 A aceptar que la CRUZ desde Cristo es más llevadera. Ya nunca irás solo con tu cruz. 
Ya siempre encontrarás un buen Cireneo que te ayudará o alguna piadosa mujer que te 
acompañará y se solidarizará contigo. Alguien estará siempre sufriendo contigo. 

 A comprender que todo el que sufre, adquiere una gran dignidad, porque es otro Cristo 
paciente. Y que el sufrimiento y la muerte no son un fracaso, sino el triunfo de la 
Pascua. La última palabra no es la muerte sino la Vida. Lo último no es el vacío sino la 
plenitud. 

 A combatir las causas del sufrimiento, luchar contra los que fabrican la miseria y el 
dolor, pero desde la no-violencia y el amor, como Cristo, que entró en Jerusalén 
"manso y humilde", prefiriendo morir antes que matar. 

 A reconocer que en las noches más oscuras y tristes sólo queda la fe inquebrantable y 
la confianza incondicional en Dios. Como Cristo, que "aprendió sufriendo a obedecer" 
(Hb 5,8). 

Por último, os invito a que allá donde estéis, esta semana Santa, con vuestros familiares en 
casa confinados, que os unáis a otros muchos cristianos que vivimos la misma fe en Jesús 
Muerto y Resucitado por todos nosotros. Amén. 

 

Hoy me pregunto: 

1. ¿Con qué personaje de la pasión me identifico más? 

2. ¿En qué circunstancias encarno los distintos personajes?: Judas que lo vende por 30 
monedas; Pedro con sus negaciones; Pilato que se lava las manos; Herodes que se ríe 
de Él; el pueblo que se deja manipular y le grita: “crucifícale”; las mujeres 
acompañando en silencio; la Verónica enjugando el rostro dolorido de Jesús; los 
discípulos que huyen; el Cirineo que le ayuda a llevar la cruz; María y Juan al pie de la 
Cruz; la Magdalena siguiéndolo de cerca; José de Arimatea y Nicodemo que le buscan 
un sepulcro; el centurión que le confiesa “realmente este hombre era Hijo de Dios”. 



 
 
Jesús sigue cargando con las cruces actuales y sigue necesitando Magdalenas, Pedros, 
Juanes, Cirineos, Marías… que le acompañen al pie de la Cruz. Hoy sigue habiendo 
muchas personas, cirineos que, en silencio, siguen ayudando a Jesús a llevar su cruz 
calladamente, como las santas mujeres que le acompañaron y estuvieron al pie de la cruz. 
Hoy, en la pandemia que vivimos, nos es fácil reconocerlos: médicos, enfermeros, 
enfermeras, transportistas, dependientes y dependientas de tiendas o supermercados, 
farmacias, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores del campo, servicios 
públicos imprescindibles, etc.  

Algunos de ellos han llegado incluso a dar la vida.  

Que pronto podamos RESUCITAR CON JESUCRISTO y lo descubramos vivo y presente 
en nuestro mundo. 

 

 

José Pedro Carrero 
Consiliario de Madrid 

    

 


