
SEMANA SANTA 2021
Contemplemos con asombro los misterios

de la vida, pasión y muerte de Jesús

Lima, Miércoles 31 de MARZO del 2021

Comunicado
Nº 019

En esta fecha se recuerda la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo, quien vino a la 
tierra como hombre para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. Es por eso qué en estos días, hacemos un 
alto a todo quehacer para meditar y reexionar sobre cómo es nuestra existencia  ante la presencia de Dios y 
agradecerle por cada día de vida que él nos da.

Que en estos tiempos difíciles por la pandemia del Covid 19, en la que muchas familias a nivel mundial y de los 
trabajadores telefónicos están sufriendo la perdida de sus seres queridos, estos días de Semana Santa nos 
sirvan para asombrarnos ante el amor de Jesús que siempre estará a nuestro lado como  guía orientado hacia el 
bien común, hacia la hermandad entre los seres humanos todos.

Dios mío, te pedimos por el mundo entero, porque nos otorgues misericordia en estos tiempos difíciles en que la 
maldad se ha multiplicado, te rogamos por todos los ausentes y por todos los enfermos, porque nos otorgues 
virtud sanadora, porque nos des conformidad y paz, esa paz que sólo tú puedes dar, en el nombre de Jesús, así 
sea.

El pasado domingo 28 de marzo se dio inicio a las celebraciones de Semana Santa con 
la misa de Domingo de Ramos. A continuación damos a conocer parte de la 
homilía pronunciada por el Papa Francisco: Jesús nos sorprende desde el 
primer momento ya que; mientras sus seguidores le acogen con solemnidad, 
El entra en Jerusalén montado sobre un burrito. Mientras la gente 
espera para la Pascua un libertador poderoso, Jesús viene para 
cumplir la Pascua con su sacricio. Mientras le esperan para 
celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, Jesús viene a 
celebrar la victoria de Dios con la cruz. ¿Qué fue lo que le sucedió� a 
toda la gente aquella, que pasó en unos pocos días, de aclamar a 
Jesús con hosannas a gritar “crucifícalo”? ¿Qué fue lo que 
sucedió?

“ E n  r e a l i d a d  a q u e l l a s personas seguían más a la imagen 
de un Mesías, antes que a un Mesías real. Seguían una imagen, 
no al Mesías. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestas a 
dejarse sorprender por Él.”

“En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la 
cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco de Asís, 
mirando al Crucicado, se asombraba de que sus frailes no 
llorasen. Y nosotros ¿Somos c a p a c e s  t o d a v í a  d e  d e j a r n o s 
conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad 
de asombrarnos ante Él?”

“Será tal vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez 
porque permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos 
paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la conanza 
en todo y nos sentimos incluso fracasados. Pero detrás de todos los “tal vez” 
está el hecho de que no nos hemos abierto al don del Espíritu, que es Aquel que nos da la 
gracia del estupor”.
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