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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.168 

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 POR NOSOTROS SE SOMETIŁ INCLUSO A LA MUERTE, Y 
UNA MUERTE DE CRUZ. POR ESO, DIOS LO LEVANTŁ SOBRE 

TODO, Y LE CONCEDIŁ EL ÿNOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBREŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   

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

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. 

✠ 
EVANGELIO DE LA BENDICIÓN DE RAMOS: Lucas 19, 28-30 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E N aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, 

junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, 

encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo.  Y si alguien os pregunta:    “¿Por  qué  lo  

desatáis?”, le diréis así: “El Señor lo necesita”». Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras 

desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo            

necesita».  Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar  

sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada 

del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes 

voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en 

el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:  «Maestro, reprende a tus         

discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras». 

EVANGELIO DE LA MISA: 

✠ 

Lectura de la Pasión de 

nuestro Señor Jesucristo 
Lucas 22, 14 - 23, 56 



 

E 
L evangelio de san Juan tiene una sentencia hermosísima: "habiendo amado a los suyos que esta-
ban en el mundo, los amó hasta el extremo". ¿En qué consiste este amor? Primero en despojarse de 

todo aquello que pudiera parecer lejanía de las personas: abandona el cielo, abandona la eternidad y se 
viene a nuestro mundo. Luego su amor hacia nosotros se expresa en aceptar todas las condiciones de   
la vida humana, con sus gozos y sufrimientos, con sus penas y alegrías, cuyo momento más difícil es la 
muerte. Hasta ahí ha llegado el amor de Dios. Además su muerte fue cruel: la tortura, la cruz.  
 Este Domingo de Ramos vincula dos cosas: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, siendo aclama-
do con ramos de olivo y palmitos, y la lectura de la Pasión, este año según San Lucas. Es como si la 
Iglesia no quisiera engañarnos con una escena majestuosa y triunfal de Jesús, sino presentarnos la cru-
da realidad de Jesucristo que acepta la muerte por amor a nosotros. Su rostro se va desfigurando poco a 
poco. Se convierte en el rostro de cada persona herida, de cada persona amada, de cada persona salva-
da. El Rey de Israel muere en una cruz. Dios ama hasta el final. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa María de Santa Eufrasia 

24 de abril 
 Nació en Francia en 1796 y profesa 
en las religiosas de Nuestra Señora de 
la Caridad del Refugio en 1814.
 Nombrada superiora del monasterio 
de Tours en 1825, organiza la obra de 
las Magdalenas, jóvenes convertidas 
que viven como religiosas con hábito y 
reglas propias.  
 Fue superiora del instituto de Herma-
nas del Buen Pastor dedicado a la recu-
peración de la juventud femenina.  
 Hasta su muerte fundó 111 casas en 
15 países llegando a tener 2376        
religiosas y 1000 magdalenas.  
 Murió santamente en 1868 y fue     
canonizada en 1940. 

 

Padre bueno y fuente de alegría,  

 ayúdanos a entrar  

 en los ambientes  de  la vida,  

 sencillamente y sin hacer ruido.  

Que nuestras palabras  

 sean anuncio de alegría.  

Que nuestras promesas  

 se cumplan siempre.  

Que nuestra fidelidad  

 dure tanto como el sol.  

Señor, aleja de nosotros la envidia  

 que corroe la fraternidad.  

Aparta de nuestras vidas  

 el odio que genera violencia.  

Ayúdanos a ser fermento 

 de alegría cristiana  

 en la vida de los demás.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 Jesús, que acepta que lo aclamen, aun sabiendo que lo 
van a crucificar, no nos pide que lo contemplemos sólo en los 
cuadros o en las fotografías, o incluso en los vídeos que cir-
culan por la red. No.  
 Él está presente en muchos de nuestros hermanos y her-
manas que hoy, hoy sufren como él, sufren a causa de un 
trabajo esclavo, sufren por los dramas familiares, por las en-
fermedades... Sufren a causa de la guerra y el terrorismo, 
por culpa de los intereses que mueven las armas y dañan 
con ellas. Hombres y mujeres engañados, pisoteados en su 
dignidad, descartados....  
 Jesús está en ellos, en cada uno de ellos, y con ese ros-
tro 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 mal-
hechores. 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 
 

 

SEMANA SANTA 
 

 Lunes 15:  Juan 12, 1-11.   
Déjala; lo tenía guardado  
para el día de mi sepultura.     
 

 Martes 16: Juan 13, 21-33.36-38  
Uno de ustedes me va a entregar…  
No cantará el gallo antes de que me hayas 
negado tres veces. 
 

 Miércoles 17:   Mateo 26, 14-25.   
El Hijo del hombre se va como está escrito; 
pero ¡ay de aquel por quien es entregado!   
 

 Jueves 18:  Juan 13, 1-15.  
Los amó hasta el extremo.       
 

 Viernes 19:  Juan 18,1—19,42.  
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.     
 

 Sábado 20:  Lucas 23,1-56.   
María, meditando la pasión y muerte de Jesús, 
espera en silencio su Resurrección.     


