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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 

        V/.   Al verme, se burlan de mí,  
                hacen visajes, menean la cabeza:  
                «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;  
                que lo libre si tanto lo quiere».   R/. 
 

        V/.   Me acorrala una jauría de mastines,  
                me cerca una banda de malhechores;  
                me taladran las manos y los pies,  
                puedo contar mis huesos.   R/. 
 

        V/.   Se reparten mi ropa,  
                echan a suerte mi túnica.  
                Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  
                fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.   R/. 
 

        V/.   Contaré tu fama a mis hermanos,  
                en medio de la asamblea te alabaré.  
                «Los que teméis al Señor, alabadlo;  
                linaje de Jacob, glorificadlo;  
                temedlo, linaje de Israel».   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

C RISTO Jesús, siendo de condición divina, no retuvo 

ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó 

de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho         

semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre 

por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente 

hasta la muerte, y una muerte de cruz.  

 Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el     

Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de 

Jesús  toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el  

abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para 

gloria de Dios Padre. 

CRISTO SE HA HECHO POR NOSOTROS OBEDIENTE 
HASTA LA MUERTE, Y UNA MUERTE DE CRUZ. 

POR ESO DIOS LO EXALTŁ SOBRE TODO 
Y LE CONCEDIŁ EL NOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, la gran multitud de gente que había 

venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, to-

maron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: 

«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el 

Rey de Israel!». 

 Encontrando Jesús un pollino montó sobre él, como está 

escrito: «No temas, hija de Sion; he aquí que viene tu Rey, 

sentado sobre un pollino de asna». 

 Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al    

principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se 

acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo 

habían hecho para con él. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 50, 4-7  

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2, 6-11  

Lectura del libro de Isaías. 

E L Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para 

saber decir al abatido una palabra de aliento.   

Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como 

los discípulos.  

 El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché 

atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a 

los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes 

y salivazos.  

 El  Señor  Dios  me  ayuda,  por   eso  no  sentía  los    

ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo 

que no quedaría defraudado. 

 

  ✠ 

Nº 1.113 

Evangelio de la Bendición de Ramos: 
Juan 12, 12-16 

Evangelio de la Misa:  
Marcos 14, 1 — 15,47 

 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos. 

  ✠ 



 

B endito el que viene en nombre del Señor. Con la hermosa bendición de ramos de olivos y palmitos co-mienza la Semana Santa. Ese día lo llamamos Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Ya el mismo 
nombre nos indica la paradoja: es un domingo de ramos para aclamar al Señor, para levantar y batir ante él las 
palmas y aclamar a su paso mientras entra triunfante en Jerusalén. En este domingo hemos de ver también su 
relación con la Pasión, pues toda su obra y su mensaje se concentra en estos días, en que será entregado a la 
muerte y muerte cruel en la cruz. 
 Este año escuchamos el relato de la Pasión según San Marcos, que destaca ante nuestros ojos la integridad 
de Jesús y el abandono de los suyos. ¿Nos suena de algo en nuestra vida? ¿Cuándo nos hemos sentido abando-
nados y traicionados por nuestros amigos? La entrega de Jesús no se hace de cualquier manera, sino voluntaria-
mente, aceptando la situación y asumiéndola, sin ocultar el rostro, como nos dice Isaías. Parece que Jesús ha si-
do abandonado por todos menos por su Padre Dios que está con Él en el duro momento de la prueba.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 San Antonio Daveluy 
30 de marzo 

 Natural de Francia y se ordenó de 
sacerdote el año 1841. Estando de 
vicepárroco en Roye, decidió su vo-
cación misionera ingresando en 
1843 en la Sociedad de Misiones 
Extranjeras de París.  
 Enviado a Macao, China, se une a 
Mons. Ferreol, vicario apostólico de 
Corea, y con él entra en este país. 
 Fue consagrado obispo titular de 
Akka en 1857.  
 En 1865 fue capturado. Confesó 
valientemente la fe y fue decapitado 
muriendo mártir el año 1866.  
 Fue canonizado el año 1984. 

 

¡ Bendito Tú, que vienes en el nombre del Señor ! 
 Por eso, te aclamamos jubilosos y nos unimos  
 a todos tus predilectos, los que sufren,  
 a tantos enfermos que no pueden con el dolor,  
 a tantas familias rotas por el desamor y la soledad,  
 a tantos niños llenos de cosas y necesitados de amor.  
Te aclamamos confiados pidiéndote que 
 nos ayudes a acompañar la vida  
 de tantos inmigrantes llenos de nostalgia e inseguridad,  
 de todos los deprimidos y desanimados,  
 de los que tienen penas que nadie consuela,  
 de los que no tienen razones para vivir.   
Te aclamamos contentos  
 porque nos fortaleces y nos llenas de esperanza.  
 Por eso, creemos que este mundo tiene remedio,  
 que se puede dar la vida como Tú, para crear vida,  
 que juntos contigo y con los otros, somos una familia,  
 que poco a poco vamos construyendo tu Reino 
 hasta encontrarnos todos en el regazo de Padre Dios.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 Jesús lo dijo claramente a sus discípulos: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me 
siga» (Mt16,24). Él nunca prometió honores y triunfos. Los Evange-
lios son muy claros. Siempre advirtió a sus amigos que el camino 
era ese, y que la victoria final pasaría a través de la pasión y de la 
cruz. Y lo mismo vale para nosotros. Para seguir fielmente a Jesús, 
pedimos la gracia de hacerlo no de palabra sino con los hechos, y 
de llevar nuestra cruz con paciencia, de no rechazarla, ni deshacer-
se de ella; mirándolo a él, aceptémosla y llevémosla día a día. 
 Y este Jesús, que acepta que lo aclamen, aun sabiendo que le 
espera la crucifixión, no nos pide que lo contemplemos sólo en los 
cuadros o en las fotografías, o incluso en los vídeos que circulan 
por la red. No. Él está presente en muchos de nuestros hermanos y 
hermanas que hoy, hoy sufren como él, sufren a causa de un traba-
jo esclavo, sufren por los dramas familiares, por las enfermedades, 
pisoteados en su dignidad, descartados.... Jesús está en ellos, en 
cada uno de ellos, y con ese rostro desfigurado, con esa voz rota 
pide que se le mire, que se le reconozca, que se le ame.  
 No es otro Jesús: es el mismo que entró en Jerusalén en medio 
de un ondear de ramos de palmas y de olivos. Es el mismo que fue 
clavado en la cruz y murió entre dos malhechores. No tenemos otro 
Señor fuera de él: Jesús, humilde Rey de justicia, de misericordia y 
de paz.    (de la homilía del domingo de ramos 2017) 

   

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes Santo, 26: Juan 12, 1-11.   
Déjala; lo tenía guardado para el día  
de mi sepultura.     
 

 Martes Santo, 27:  
Juan 13,21-33.36-38.  
Uno de ustedes me va a entregar…  
 

 Miércoles Santo, 28:    
Mateo 26, 14-25.   
El Hijo del hombre se va como está escrito; 
pero, ¡ay de aquel por quien es entregado!   
 

 Jueves Santo, 29: Juan 13, 1-15.  
Los amó hasta el extremo.       
 

 Viernes Santo, 30:  
Juan 18,1-19,42.  
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.     
 

 Sábado Santo, 1: Lucas 23,1-56.  
María, medita la pasión y muerte de Jesús, 
mientras espera en silencio su Resurrección. 

Comenzamos  

la Semana  

más importante 

para los cristianos 

que culminará con 

la VIGILIA PASCUAL  

para celebrar  

la Resurrección de 

Nuestro Señor  

Jesucristo,  

y en la que todos 

deberíamos  

participar. 


