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De nuevo, nos encontramos a las puertas de 
comenzar la semana más grande e importante 
de todo el año para los que seguimos a Jesús 
y tenemos fe en él. La Pascua de Jesús es 
el centro de su misión. La encarnación tuvo 
lugar para esto. La misión que el Padre 
encomendó a Jesús fue entregar su vida en 
la cruz y resucitar para salvar al mundo del 
pecado, reconciliarlo con Dios para siempre 
y darle vida eterna. Las circunstancias que 
rodearon la entrega y la muerte de Jesús en 
la cruz nos hablan, sobre todo, del amor que 
Dios nos tiene y de la fidelidad del propio 
Jesús al designio del Padre. Su resurrección 
nos habla del triunfo del bien sobre el mal, 
de la vida sobre la muerte, de Dios sobre el 
Maligno. La pedagogía de la Iglesia no se 
limita a unos gestos externos; lo exterior debe 
estar al servicio de la vivencia personal. Y es 
aquí donde encontramos que cada Semana 
Santa unimos nuestra vivencia a la del Señor 
Jesús: morimos y resucitamos con él. Como el 
almendro renueva sus flores cada año para dar 
un fruto nuevo, así nosotros debemos pasar 
por la “floración” de estos días santos para 
renovarnos para Dios y retomar la dirección de 
nuestra vida, de manera que pueda, mirándole 
a él, dar los frutos para los que fue creada. 
Esto necesita serenidad y reflexión. Ojalá que 
pueda ser también la Semana Santa de ese 
año la que haga de nosotros unos discípulos 
más fieles y perfectos en el seguimiento de 
nuestro Maestro.

Palmas

El Domingo de Ramos Jesús llega a 
Jerusalén rodeado de sus discípulos. Pide 
un borrico para entrar en él en la ciudad y 
cumplir la profecía; mientras, los discípulos 
convierten el desfile en una fiesta de gloria y 
de aclamaciones, a la que se suman muchos 
de los curiosos que miraban y de los que se 
encontraban en las calles. Además, en este 

día se contempla toda la pasión según San 
Lucas. De hecho, también se llama “Domingo 
de la Pasión del Señor”. Es momento central 
en la liturgia de la Palabra. En Jesús, el triunfo 
no se da sin la pasión, sin la entrega. Así 
también nos sucede a nosotros.

Pan y vino

El Jueves Santo es el día sacerdotal por 
excelencia. Por la mañana, el obispo celebra 
con su presbiterio la Misa Crismal en la que 
consagra los nuevos óleos. Por la tarde, da 
comienzo el Santo Triduo Pascual, con la misa 
de la Cena del Señor. La función sacerdotal 
primordial es consagrar y servir el pan y el 
vino, hacer las veces de Cristo en la última 
cena, cuando se da a sus discípulos y les 
encarga: «Haced esto en conmemoración 
mía». La cena será el signo de su entrega 
en la cruz: su cuerpo entregado y su sangre 
derramada para el perdón de los pecados. 
En su Eucaristía, Jesús estará con nosotros 
«todos los días, hasta el fin del mundo»

Pasión-Cruz

La muerte el Señor en la tarde del Viernes 
Santo es el momento central de su vida y de 
su misión. Lo que a los ojos de todos parece 
una ejecución es, en verdad, una entrega 
voluntaria. Jesús ha aceptado su destino; 
ha descubierto en los profetas la voluntad 
del Padre y ha sido fiel hasta el final. Él es el 
Cordero de la Nueva Pascua, la víctima cuya 
sangre libera de la muerte a la humanidad. 
Hoy se refunda la pascua judía; cesan todos 
los sacrificios porque el de Jesús es de una 
vez para siempre. 

Luz

La Pascua es “paso”. La anterior, el paso 
del Mar Rojo; de la esclavitud a la libertad. La 
que establece Jesús es el paso de la muerte 
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a la vida. En la Vigilia Pascual cobra un 
especial protagonismo la luz con la hoguera 
el principio, la signación del cirio, el reparto 
de su llama entre los fieles y su presencia 
junto al agua del bautismo. El cirio pascual 
nos hará presente a Cristo resucitado en la 
Liturgia de las Fiestas Pascuales así como en 

otras celebraciones. Felices días para todos 
y que os tengan abiertos a una renovadora 
experiencia interior.

Juan Segura
juan@dabar.es

Primera Lectura

Este Domingo de pasión, aunque el comienzo  de la Liturgia se dedique a la Entrada gozosa 
de Jesús en Jerusalén, de ahí Domingo de Ramos, comienzan los tres ciclos por las dos mismas 
lecturas primeras (Is.50, 4-7 y Fil 2, 6-11). Luego se leen los tres relatos sinópticos de la Pasión y 
muerte de Jesús, uno para cada año (Ciclo A, san Mateo; Ciclo B, san Marcos; Ciclo C, san Lucas). El 
relato de san Juan se reserva todos los años para el Viernes Santo.

De ahí que estas primeras lecturas, y en concreto la que corresponde al A.T. que aquí comentamos 
sea como un pregón conciso, breve y cargado de mensajes a desarrollar a lo largo de todo el Triduo 
Santo (Jueves, Viernes y Sábado, en la Vigilia Pascual). 

Pues nos sale al encuentro, como en tantos momentos significativos de la Liturgia cristiana el 
profeta Isaías. Y en esa figura misteriosa, premonitora y paradigmática para todos los seguidores 
del Señor: el Siervo de Yahvé.

Figura misteriosa que nadie se atreve a definir como dirigida a un determinado personaje cuya 
trayectoria explique su presencia en el Segundo Isaías. Claro que puede ser el mismo Pueblo de 
Israel; y puede serlo también el propio Profeta que, como tantos profetas que dirá Jesús fueron 
incomprendidos, perseguidos a veces y sufrientes por una Palabra que nunca es cómoda de llevar. 
¡Cuánto no le costó a Jeremías llevar consigo la Palabra del Señor (15,10 ss.) Ni cantar podía con los 
alegres, ni llorar con los afligidos! Su misión era llevar esa palabra a su pueblo.

Por ello no se trata de incomprensión sino de obediencia por los caminos seguros, pero extraños, 
por los que el futuro salvífico se ha de manifestar. De Jesús dirá Hebreos: “Cristo, “a pesar de ser 
Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer”. Por ello el Señor los prepara para esta tarea según vemos 
en aquellos  que desde el principio advirtieron que estaban llamados a pregonar algo que les 
superaba. Jeremías argüirá: “Mira, Señor, que soy un muchacho y no sé expresarme”. E Isaías con 

...un análisis riguroso
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toda su sabiduría ya había dicho al Señor: ¡Ay de mí, estoy perdido, pues soy hombre de labios 
impuros; vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey, al Señor!”. Un último 
ejemplo lo tenemos en el mismo Moisés. Se ha encontrado con el Señor en la llama y ha de cumplir 
el envío de presentarse ante el Faraón ¡nada menos! Y presenta su objeción: ¡Que no sé hablar! –No 
te preocupes: Aarón será tu vocero y dirá las palabras que yo te diga.

Por eso a cada uno ha respondido recordando que Él es el dueño de esta Palabra, que no tengan 
miedo, que suplirá lo que falte para que sus designios se cumplan.

Lo mismo advertimos en el texto de hoy. Directamente escuchamos estos textos de Isaías 
sobre el Siervo de Yahvé se convirtieron para los primeros escritores del Nuevo Testamento en 
un cantera de palabras para expresar el mensaje que Jesús de Nazaret nos quería trasladar en 
hechos y palabras. Un mensaje nuevo, novedoso obligó a los  creyentes a rebuscar en el pasado 
figuras, expresiones, y nuevos modos de decir lo indecible: el misterioso proceder de este Jesús  
que se presenta como quien sabe qué ha de decirnos: “De verdad que nosotros hablamos de lo que 
sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto”, porque para ello ha de convertirse en alumno 
dócil para saber decir lo que escuche lo que se le diga’. Y lo que se le dice es una vivencia personal 
horrorosa, sufriente, humillada… el misterio de un corazón nuevo, un nuevo espíritu. Se rompió para 
enseñarnos a revivir.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Nos encontramos en estos versículos con un himno cristológico en el que Pablo quiere poner 
de relieve el ejemplo de Jesús. El carácter humilde y servicial debe ser el que siga la comunidad. 
Probablemente Pablo aprendió este himno de la tradición e, incluso, podría remontarse a las 
primeras catequesis de la comunidad. Pablo lo hace suyo, le da un contexto y lo va completando 
con reflexiones personales. Esto nos puede dar idea de la forma en la que Pablo utiliza el material 
que le llega desde la tradición.

Podríamos decir que el pasaje comienza en 2,1, aunque no lo leamos hoy. Comienza citando a 
Cristo (2.1) y acaba citando a Cristo (2,11). Cristo es el prototipo, el ejemplo para todos, quien recorre 
el camino inverso a Adán. Pablo pide a los filipenses que sean desprendidos y humildes, sabiendo 
que es muy difícil, ya que no eran valores que cotizaran en esa sociedad grecorromana. Pero estos 
valores habían sido llevados a la práctica por Jesucristo, por lo que Pablo recuerda que deben ser 
también los de todo cristiano y, para ello, lo expresa a través del himno que comienza en el v. 6.

El v. 6 alude a la preexistencia divina de Jesús. Cristo tenía condición divina, pero no se quiso 
presentar con la gloria de Dios. No consideró su estado como un privilegio, sino todo lo contrario.

Tomó la humillación de encarnarse (v. 7). Dejó el privilegio de su gloria divina (luego volvería a él 
con la exaltación). Se hizo hombre y se humilló, incluso se dice que “tomó la condición de esclavo”. 
Fue como todos los hombres, sin privilegios ni excepciones.

La obediencia le lleva hasta la humillación (v. 8). Incluso bajó más que el resto de muchos 
mortales: murió en una cruz. Así, la obediencia suya no fue normal, sino poco menos que la de un 
héroe. Con la frase “y una muerte de cruz” muestra Pablo la enorme distancia que va desde su 
gloria hasta la humillación que produce la cruz.

Ahora se pasa a la dinámica humillación-exaltación (vv. 9-11), que alcanza en Cristo su punto más 
alto. “Dios lo exaltó”, lo elevó, es decir, le ascendió (paso de la cruz a la exaltación). Es la “apoteosis”, 
reverso de la “kénosis”. Dios, como premio por su humillación, le da el premio de la gloria. Es la 
expresión “dar el nombre sobre todo nombre”, es decir, recibir una dignidad mayor (v. 9).



La adoración que se pide para Jesús es total. La adoración que se rendía a Dios (Yahvé) en el 
Antiguo Testamento, se pide ahora para Jesús. El señorío de Cristo ha pasado a ser universal. Todos 
deben “doblar la rodilla ante el nombre de Jesús” (v. 10).

Se cierra el himno con la expresión “para gloria de Dios Padre”. Todo lo que le ha pasado a Jesús 
(humillación voluntaria, exaltación y adoración por parte de la creación) no crea rivalidad con el 
Padre sino que todo redunda en honor del Padre. Aquí culmina el himno (v. 11).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

Nos situamos en la subida de Jesús a Jerusalén, ya en las cercanías. El evangelio nos está hablando 
de cómo responder a la invitación del Reino.  Una subida a Jerusalén que Lucas lleva anunciando 
desde el capítulo 9. Lucas va a continuar su relato, tras la entrada de Jesús en Jerusalén, con dos 
capítulos en los que narrará el ministerio en la Ciudad Santa. Jesús está enfrente del Templo por 
el Este, solo el valle Cedrón le separa de él. Los discípulos encargados de la preparar la cena eran 
Pedro y Juan (22,8), seguramente, estos fuesen los encargados de ir a por el borrico.

2. Texto

Jesús quiere entrar en Jerusalén como el Señor, como un Rey, y parece tener prisa para hacerlo 
(v. 28). En la tradición premesiánica, el jefe enviado por Dios tenía como montura un borrico (Jue 5,10; 
10,4; 12,14), con la monarquía pasará a ser una mula. El borrico no es la montura propia de un ungido, 
no puede usarse en la batalla, no corre y es difícil de dominar, pero es la montura de la humildad. 
Además  es una montura que no ha sido usada, haciendo referencia a que él es el auténtico y único 
Mesías; aunque lo hayan pretendido, ninguno antes que él lo fue. . 

Todo el texto está plagado de referencias, de imágenes a la verdadera identidad del Cristo, 
incluso la propia autodenominación que hace por primera vez. El borrico, los mantos alfombrando, 
las ramas de los árboles y las aclamaciones de la gente, son el reconocimiento de un Rey sencillo 
enviado por Dios para traer la paz y la gloria de Dios. Unas imágenes, que un conocedor de la Tanaj 
sabría interpretar. 

Por eso, los fariseos, que es la última vez que aparecen en este evangelio, acostumbrados a la 
presencia de falsos mesías, le piden que los haga callar. La contestación de Jesús hace referencia 
a la inevitabilidad del hecho, “aunque la gente calle, no dejaré de ser lo que soy”.

3. Pretexto

Cuando una relación se fundamenta en el amor mutuo, no podemos ocultarlo. Jesús tiene que 
ser el Señor, el Kirios, de mi vida, porque quiero y le quiero, porque no me defrauda, porque me da 
paz, porque ha querido amarme sin pedirme nada a cambio, desde la humildad y la sencillez. Si 
cualquier cosa nos hace callarnos esta verdad, realmente no estamos amando. No podemos ver en 
la figura de Jesús solo un profeta, solo un hombre, sino el auténtico enviado por Dios para amarnos 
y habitar en nuestros corazones.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Montado en un asno”
El rey David y su hijo Salomón montaban 

en una mula, Jesús, en cambio, escoge una 
montura más humilde y popular para entrar en 
Jerusalén. Contrasta el estilo de Jesús con las 
expectativas del pueblo que quiere ver en él la 
liberación de los romanos y la restauración de 
la monarquía de Israel. Tanto el pueblo como 
los discípulos no han entendido su programa.

En su soledad silenciosa, seguro de su 
misión y fiel a su proyecto, Jesús entra en 
Jerusalén, sabiendo que allí le espera pronto 
la muerte. Avanza tranquilo, valientemente, 
demostrando su libertad ante los que ya le 
habían condenado. Siente también su humana 
debilidad, los olivos de Getsemaní serán 
testigos de ella. Hasta que llegue su hora, 
cada noche de esta semana dormirá fuera de 
Jerusalén, en Betania, donde le acogen fieles 
amigos.

Los niños son importantes este día. Junto 
al borrico gritan de alegría, levantan ramos 
y trapos al viento para celebrar la entrada 
de Jesús, su amigo. Tantas veces les bendijo 
Jesús, hoy son ellos los que le acogen con 
inocente alegría; Jesús recibe su sinceridad 
ingenua, mientras el borrico sigue a compás 
su camino, éste es hoy una pieza clave de la 
fiesta. En él todo lo humilde, simple y cotidiano 
queda ensalzado por el noble uso que de él 
hizo el Maestro.

“La Pasión según san Lucas”

El resumen de la pasión y muerte de 
Jesús, según san Lucas, está perfectamente 
descrito en el diálogo entre Jesús agonizante 
y el buen ladrón arrepentido y agonizante 
también. “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.

En este final se resume no sólo la pasión 
salvadora de Jesús, sino también como último 
testimonio, la confirmación de su doctrina. 

Jesús continúa muriendo en todos los 
hombres y mujeres privados de libertad, sin lo 
necesario para vivir dignamente, explotados, 
víctimas de drogas, guerras, torturas y 
opresiones. A los pobres del mundo les toca 
sobrevivir, si no mueren antes, con su durísima 

cruz a cuestas. Ojalá tengan algún Cireneo 
a su lado. A éstos hemos de acompañar los 
que pretendemos ser discípulos de Jesús y 
testigos de su resurrección. Por ellos hemos 
de luchar por un mundo nuevo donde reine la 
justicia y la paz.

La piedad tradicional de nuestros pueblos 
ha expresado esta fe con formas artísticas y 
costumbres piadosas que hay que preservar 
de contaminaciones menos cristianas.

En estos días tenemos ocasión de 
contemplar en nuestras iglesias y calles las 
expresiones artísticas con las que nuestros 
antepasados han expresado su fe. Son 
costumbres que necesitan filtrarse a través 
de Jesús y de su evangelio, si queremos que 
sean un eco fiel de lo que vivió Jesús al final 
de su vida mortal.

Son fechas oportunas para alimentar 
nuestra fe y hacerla crecer participando en 
las celebraciones litúrgicas intensamente 
vividas.

Son también días para canalizar la 
compasión que la pasión de Jesús inspira y, 
sobre todo, de celebrar la resurrección de 
Jesús hacia la cual tiende toda la Semana 
Santa como hacia su meta y punto culminante.

La Semana Santa hoy día es tiempo de 
turismo, de descanso y desconexión de los 
trabajos y ambientes habituales. Ha perdido 
la intensidad religiosa que en otros tiempos 
imbuía toda la vida social.

Cada uno debemos por nuestra parte 
mantener la fe en el sentido de la pasión y 
muerte de Jesús que nos da su resurrección 
gloriosa.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino“

(Lc 23, 42)

Para reflexionar

Jesús murió perdonando a un ladrón. 
Cuando me miro en profundidad, ¿me siento 
perdonado de verdad?

Asisto a las celebraciones de la iglesia con 
piedad o ¿asisto como a un teatro?

¿Qué provecho de fe consigo sacar de las 
procesiones de Semana Santa?

Esta Semana Santa me detendré sólo en 
los dolores del Crucificado y de su Madre o 
intentaré creer de verdad en la resurrección 
de ambos y en la mía futura?

Padre bondadoso, te pedimos el amor 
que has mostrado al encarnar a tu Hijo y 
entregarlo para nuestra salvación, nos sirva 
de ejemplo para comprender el dolor de la 
humanidad, de los que sufren exclusión, de 
los marginados, de los enfermos, concédenos 
el don de la misericordia para poder alcanzar 
la gloria de su resurrección. Por el mismo 
Cristo, tu Hijo.

Concédenos, Padre de bondad, participar 
de esta mesa como lo hicieron los discípulos de 
tu Hijo, transforma estos dones y no permitas 
que acrecentemos su dolor discutiendo entre 
nosotros por quiénes deben ser los primeros. 
PJNS.

Gracias, Padre amoroso, por todos 
los avisos que nos das para que no nos 
desviemos del verdadero camino hacia Ti, 
gracias por los gallos que pones en nuestro 
camino. Gracias por haberte encarnado, por 
habernos enseñado con la vida de tu Hijo. 
Gracias por haber tenido la valentía revelarte 
como el verdadero Señor de nuestras vidas. 
Gracias por haber elevado en Jesús nuestra 
dignidad hasta hacernos hermanos suyos, 
como elevó el silencio ante Pilato la dignidad 
de tu Hijo. Gracias porque con su sangre 
lavaste nuestros pecados. Un inocente que 
muere por nuestros pecados y resucita 
para concedernos la salvación. Por eso, con 
todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos...

Gracias, Padre misericordioso, porque nos 
has permitido disfrutar de tu presencia en 
nuestro interior. Concédenos que alimento 
que nos das nos transforme acercándonos 
más a Cristo para que podamos compartir 
con quienes nos rodean el dolor y la alegría, 
el gozo y la esperanza. 

Para la oración



Bendición de Ramos y Procesión: Lauda Jerusalem (popular); Hosanna al Rey de los Cielos; Hosan-
na, Hosanna (disco “Hoy vuelvo de lejos”; es un canto propio y exclusivo de este momento); Alabad 
al Señor (popular); Hosanna al Hijo de David (de Palazón); Qué alegría cuando me dijeron; Alégrate 
y goza, Jerusalén (de Palazón); Christus vincit.

Salmo: Dios mío, de Cantalapiedra, o LdS.

Aclamación antes del Evangelio: Cristo por nosotros (de Erdozáin).

Lectura de la Pasión: Podrían intercalarse algunas breves aclamaciones, por ejemplo: Victoria, Per-
dona a tu pueblo, Por las calles de Jerusalén, Pedro te negó tres veces, ¿Dónde estabas cuando 
crucificaron a Jesús?, etc.

Ofertorio: ¿Cómo le cantaré al Señor? (de Cantalapiedra).

Comunión: Beberemos la copa de Cristo; ¿Cómo pagarle al Señor? (de M. Alonso); Cerca de ti, Señor.

Monición de entrada

Terminada la Cuaresma, entramos en la 
Semana Santa para celebrar con todos los 
cristianos del mundo, la pasión, la muerte en 
cruz y la resurrección de nuestro Señor.

Con la entrada de Jesús en Jerusalén, 
montado sobre un borrico y aclamado 
gozosamente por los niños y el pueblo, se 
abre esta intensa semana de piedad y de fe. 
Unámonos con todos los que hoy aclamamos 
con alegría a nuestro Rey.

Monición a la procesión

Preparémonos para participar  activamente 
en la procesión de Ramos. Escuchemos el 
evangelio que nos la describe y unámonos 
con los niños hebreos que con alegría acogen 
a Jesús y le gritan “Hosanna”, “¡Viva!”.

Acto Penitencial (cuando no se hace 
procesión)

Acerquémonos a Jesús tan libre que 
afronta con tanto valor el final de su vida y 
pidámosle perdón.

- De nuestra cobardía a la hora de 
confesarte con palabras y obras. Señor, ten 
piedad.

- De nuestro miedo a la muerte. Cristo, ten 
piedad.

- De nuestra poca fe en la resurrección. 
Señor, ten piedad.

Tú, Señor, perdonaste a Judas, a Pedro y al 
buen ladrón, perdónanos también a nosotros 
y ayúdanos a conocerte más y te seguiremos 
con más fidelidad. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías describe al misterioso 
siervo de Dios que en medio de fuerte 
persecución ha mantenido su confianza en 
Dios.

La tradición cristiana ha aplicado estas 
palabras a Jesús durante su pasión y muerte.

Salmo Responsorial (Sal. 21)

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

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».

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

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

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

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

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Contaré tu fama a mis hermanos, en 
medio de la asamblea te alabaré. Fieles del 
Señor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Monición a la Segunda Lectura

El himno que san Pablo copió en esta 
carta, resume la humillación de Jesús 
que prescindió de su rango y consintió ser 
injustamente condenado a morir en cruz. 

Por eso Dios lo encumbró sobre todo.

Monición a la Lectura Evangélica

La pasión y muerte de Jesús, según san 
Lucas, tiene rasgos y detalles que demuestran 
la sensibilidad tan humana de este médico 
que san Pablo ganó para Cristo. De todos 
ellos el diálogo del buen ladrón con Jesús 
agonizante es una joya de arrepentimiento, de 

fe y de perdón entrañable. En este diálogo se 
contiene como en esencia, la obra salvadora 
de Jesús. “Jesús, acuérdate de mí”.

Oración de los fieles

Estamos en unos días de gracia y de 
perdón. Aprovechemos esta celebración para 
invocar la misericordia de Dios sobre todo 
nuestro mundo.

Respondamos: Señor, ten piedad.

- Por los niños que son víctimas de las 
guerras, del hambre o de abusos sexuales. 
Oremos.

- Por los moribundos que necesitan la paz 
y el perdón de Dios. Oremos.

- Por los emigrantes que huyen de las 
guerras o el hambre. Oremos.

- Para que se unan los gobiernos para dar 
una respuesta humana al éxodo masivo de 
emigrantes. Oremos.

- Para que en esta Semana Santa 
experimentemos el perdón de Dios y 
renovemos nuestra vida. Oremos.

- Por el Papa Francisco para que se sienta 
confortado y seguido en su proyecto de 
reforma de la Iglesia. Oremos.

- Padre, perdona el pecado del mundo y 
sálvanos a nosotros, pecadores.

Atiende, Señor, la oración de tu pueblo y 
acógela como acogiste la petición del buen 
ladrón.

Despedida

Hemos entrado en la Semana santa con 
esta celebración del Domingo de Ramos. 
Busquemos en esta semana un tiempo 
para la oración y la lectura del evangelio, 
especialmente de los últimos capítulos 
donde cada evangelista describe la pasión, 
la muerte de Jesús y sus apariciones de 
Resucitado. Busquemos lecturas que nos 
ayuden a tener una fe más adulta de estos 
misterios. Día a día nos acercaremos al 
glorioso final de la Resurrección del Señor.



EVANGELIO DE LA PROCESIÓN

LUCAS 19, 28-40

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, 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, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. 
Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”». Ellos fueron 
y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: 
«¿Por qué desatáis el borrico?» Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, lo 
aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el 
camino con los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los 
discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros que habían 
visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo 
alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él replicó: 
«Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras».

LECTURAS DE LA MISA

ISAÍAS 50, 4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. 
Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

FILIPENSES 2, 6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando 
como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombresobretodonombre»; 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.

 

Dios habla
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LUCAS 22, 14-23, 56

C. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:

†. «He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, 
porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios».

C. Y, tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo:

†. «Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del fruto 
de la vid, hasta que venga el reino de Dios».

C. Y, tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:

†. «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía».

C. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo:

†. «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero 
mirad: la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el Hijo del hombre se va, 
según lo establecido; pero, ¡ay de ése que lo entrega!»

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. 
Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús 
les dijo:

†. «Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar 
bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, 
y el que gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? 
¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros 
sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo 
transmitió mi Padre a mí: comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para 
regir a las doce tribus de Israel».

C. Y añadió:

†. «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido 
por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos».

C. Él le contestó:

S. «Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte».

C. Jesús le replicó:

†. «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado conocerme».

C. Y dijo a todos:

†. «Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?»

C. Contestaron:

S. «Nada»

C. El añadió:

†. «Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja; y el que no tiene espada, que 
venda su manto y compre una. Porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito: 
“Fue contado con los malhechores”. Lo que se refiere a mí toca a su fin.».

C. Ellos dijeron:

S. «Señor, aquí hay dos espadas».

C. Él les contestó:

†. «Basta».

C. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar 
al sitio, les dijo:

†. «Orad, para no caer en la tentación».



C. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba, diciendo:

†. «Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya».

C. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más 
insistencia. Y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y, levantándose de la 
oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo:

†. «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación».

C. Todavía estaba hablando, cuando aparece gente; y los guiaba el llamado Judas, uno de los 
Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo:

†. «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?»

C. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron:

S. «Señor, ¿herimos con la espada?»

C. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, 
diciendo:

†. «Dejadlo, basta».

C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y 
a los ancianos que habían venido contra él:

†. «¿Habéis salido con espadas y palos, como a caza de un bandido? A diario estaba en el templo 
con vosotros, y no me echasteis mano. Pero ésta es vuestra hora: la del poder de las tinieblas».

C. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo 
seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se 
sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo:

S. «También éste estaba con él».

C . Pero él lo negó, diciendo:

S. «No lo conozco, mujer».

C. Poco después lo vio otro y le dijo:

S. «Tú también eres uno de ellos».

C. Pedro replicó:

S. «Hombre, no lo soy».

C. Pasada cosa de una hora, otro insistía:

S. «Sin duda, también éste estaba con él, porque es galileo».

C. Pedro contestó:

S. «Hombre, no sé de qué me hablas».

C. Y, estaba todavía hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada 
a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante hoy el 
gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban 
a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban:

S. «Haz de profeta; ¿quién te ha pegado?»

C. Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del 
pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y, haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron:

S. «Si tú eres el Mesías, dínoslo».

C. Él les contestó:

†. «Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo 
del hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso».

C. Dijeron todos:



S. «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?»

C. Él les contestó:

†. «Vosotros lo decís, yo lo soy».

C. Ellos dijeron:

S. «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca».

C. Se levantó toda la asamblea, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, 
diciendo:

S. «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se 
paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey».

C. Pilato preguntó a Jesús:

S. «¿Eres tú el rey de los judíos?»

C. Él le contestó:

†. «Tú lo dices».

C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:

S. «No encuentro ninguna culpa en este hombre».

C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo:

S. «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí».

C. Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y, al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, 
se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, 
se puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y 
esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo; pero él no le contestó 
ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con 
su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él; y, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió 
a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. 
Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo:

S. «Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y resulta que yo lo he 
interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le 
imputáis; ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte se le ha 
probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré».

C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo:

S. «¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás».

C. A éste lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. 
Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando:

S. «¡Crucifícalo, crucifícalo!»

C. Él les dijo por tercera vez:

S. «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. 
Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. »

C. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el griterío. 
Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedían (al que había metido en la cárcel 
por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron 
mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase 
detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban 
lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:

†. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que 
llegará el día en que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos 
que no han criado.” Entonces empezarán a decirles a los montes: “Desplomaos sobre nosotros”, y a 
las colinas: “Sepultadnos”; porque, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?»



C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y, cuando llegaron al 
lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a 
la izquierda. Jesús decía:

†. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».

C. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le 
hacían muecas, diciendo:

S. «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».

C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:

S. «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».

C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos». Uno 
de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:

S. «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».

C. Pero el otro le increpaba:

S. «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque 
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada».

C. Y decía:

S. «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».

C. Jesús le respondió:

†. «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso».

C. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde; 
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz 
potente, dijo:

†. «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu».

C. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo:

S. «Realmente, este hombre era justo».

C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, 
se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las 
mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, 
que era senador, hombre bueno y honrado (que no había votado a favor de la decisión y del crimen 
de ellos), que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió 
a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un 
sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Preparación 
y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar 
el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta, prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado 
guardaron reposo, conforme al mandamiento.
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