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El calendario cuaresmal nos ha ido 
llevando, semana a semana, a este punto: el 
día en que comenzamos la Semana Santa. El 
Domingo de Ramos, en efecto, nos abre la 
puerta a toda una semana en la que vamos 
a rememorar y actualizar los momentos 
centrales de la vida y de la misión de Jesús: su 
pasión, muerte y resurrección. Sobre todo, no 
podemos perder de vista que no se trata solo 
de un “recordar” lo que sucedieron aquellos 
siete días en Jerusalén, sino que se trata de 
hacerlo presente en nuestro propio “hoy”, en 
nuestra propia vida y actualidad. Dios nos da 
de nuevo la ocasión de unir nuestra suerte a 
la de Jesús, de morir con él y resucitar con él; 
en una palabra: de renovar nuestra vida en su 
Pascua. 

      La Buena Noticia de la Semana Santa 
consiste en ir descontando los días que faltan 
para celebrar la noche de Pascua, la victoria 
de Jesús, el plan de redención trazado 
desde antiguo, que pasa por la muerte y la 
resurrección del Hijo; así es Dios. Toda la 
Semana es como una alfombra, como una 
escalera, que culmina en la noche de Pascua. 
Nada de lo que se celebra los días anteriores 
tendría ningún sentido si no se lo diera el 
triunfo y el gozo de la resurrección. Cuando 
nos ponemos a subir una escalera, no tiene 
sentido quedarnos en uno de sus peldaños; si 
nos ponemos a subir es para llegar arriba; así, 
tampoco deberíamos comenzar la Semana 
Santa si no es para llegar a su punto más alto, 
a la meta que nos lleva, a la noche de Pascua.

   El Domingo de Ramos nos sitúa a Jesús 
ya en Jerusalén, dispuesto a lo que viene. 
Su entrada mesiánica en la ciudad es signo 
de su entrada triunfal en los cielos, junto al 
Padre. Esa misma celebración nos adelanta 
ya la pasión, que iremos desgranando los 
días sucesivos. Lunes, martes y miércoles 
santos la liturgia de la Palabra nos presenta 
los cánticos del Siervo en el profeta Isaías. 
También se ven el Domingo de Ramos y el 
Viernes Santo. Ellos nos dan el contexto 
teológico del significado de la pasión y la 
muerte del Señor. La obediencia, la fidelidad 
al Padre; la docilidad, la sencillez y humildad; 
la asunción de los pecados de todos y la 
remisión de estos; la víctima que se ofrece en 
sacrificio, como cordero, por el bienestar de 
los otros… y el triunfo final por la intervención 
especial de Dios. 

   El Santo Triduo Pascual son, propiamente, 
Viernes y Sábado Santos y el Domingo de 
Pascua, aunque comienza ya con la vigilia 
del Viernes, que es la misa de la Cena del 
Señor al atardecer del Jueves Santo. En esos 
días está encerrado el núcleo de nuestra 
fe. Son acontecimientos históricos que, 
respondiendo al plan de Dios, han iniciado 
una nueva humanidad, reconciliada con Dios 
por el amor. Y todo ello, por la persona de 
Jesús, el Hijo sumiso, obediente y fiel, el gran 
Amor del Dios-Amor. 

     Las tradiciones y la piedad popular nos 
llevan estos días ante los pasos de la pasión. 
Nos tocan el sentimiento y nos mueven a 
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acompañar a Jesús y a María en momentos 
tan difíciles y complicados. Pero nosotros 
estamos llamados a eso y a algo más: a 
unir nuestro recorrido vital a la pasión y 
resurrección del Señor. Dios quiere que 

hagamos con él ese camino de muerte-vida 
para renacer a la gracia en su Resurrección. 
¡Felices días!

Juan Segura
juan@dabar.es

Primera Lectura

Al comenzar este “Tercer canto del Siervo” en la Biblia de Jerusalén, hay una nota que dice “En 
este tercer canto el Siervo se muestra menos como profeta que como sabio, discípulo fiel de Yahvé”. 
Disiento con esta apreciación, ya que lo que ha de hacer en esta ocasión es no solo “decir de palabra 
de aliento al abatido”, sino que ha de decirlo con su persona, con los sufrimientos persecuciones, 
insultos y salivazos por el nombre del Señor. Este Nombre es la causa de su humillación. Pero el 
profeta está bien dispuesto para aceptarlo. Su propia peripecia personal de persecución será el 
mejor oráculo de lo que quiere comunicar: elegido Siervo para redimir a los demás. Asumir en su 
propia carne lo que corresponde a sus enemigos. Y así resulta que aceptando lo que los demás le 
infligen se convierte en salvación para ellos mismos. Así fue siempre la misión y vida de los profetas.

Por todo lo dicho la primera lectura de este día, breve, concisa y descarnada, me parece 
preciosamente oportuna como Pregón de cuanto hemos de escuchar, meditar y proclamar y 
celebrar en estos días tan singulares de la Semana Santa. El resto de los cuatro Cantos del Siervo de 
Yahvé resonarán en los días a lo largo de esta semana, como leitmotiv de la vida y muerte de Jesús. 
Una vida entregada por nosotros, para redención de los pecados y en favor de toda la humanidad. 
Un camino inevitable nos dice la segunda lectura de hoy resumida en palabras de san Agustín “No 
hay redención sin encarnación”. “Pero habría habido encarnación incluso sin redención, ya que la 
encarnación de Cristo fue la deificación de la naturaleza humana, y su muerte fue la destrucción 
de nuestra muerte. Dios habría tomado carne humana, aunque el hombre nunca hubiese pecado” 
(Raimundo Lulio).

Pero Isaías escribe bien consciente de que la humanidad, los pueblos incluidos, y en primer 
lugar el pueblo judío, necesita esa redención, esa reconciliación, ese volverse a sentir pueblo de 
Dios; y por tanto había de comprender el sentido de su anonadamiento como ‘elegido por amor’ 
hijo querido de Yahvé. Ese sufrimiento y postración a que ha sido sometido quedará para siempre 
en la tradición cristiana como adelanto a los caminos seguidos por el Mesías Jesús en su camino de 
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redención de la humanidad.

El texto de hoy, por ello, comienza con una afirmación del profeta reconociendo que cuanto va 
a decir no es fruto de su dolor, ni queja, ni adivinanza, sino de haber sido dotado por el Señor de 
‘palabra de aliento para el abatido’. 

Que se levanta cada día con el oído abierto y la escucha de los sumisos y que ha aceptado todo 
lo que le suceda como prueba iniciática hacia la verdad.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Advierte Pablo que, en el nombre de Cristo, hay que mantenerse unidos, tener los mismos 
sentimientos compartiendo un mismo amor y estar unidos en el Espíritu viviendo en armonía.  Los 
vv. 1-5 sirven de introducción para el himno que leemos hoy en los vv. 6-11 y que anima a practicar la 
humildad en la comunidad.  Pablo pide a los filipenses que practiquen la humildad de Cristo porque 
él es la imagen sobre la que se deben reflejar.

Esto ya sabía Pablo que era difícil porque las clases altas de la sociedad no estaban 
acostumbradas a estas actitudes, pero Cristo ya había encarnado esos valores en su vida y él es 
ejemplo para los filipenses y para nosotros.  A través del Espíritu alcanzamos la unión, sobre todo 
cuando la comunidad puede estar amenazada desde fuera, como lo parecía estar la comunidad de 
Filipo por gente que interpretaba el evangelio desde las prácticas judías.

Todo esto lo ilustra Pablo con un himno que no sabemos si se utilizaba en la liturgia eucarística 
o en el bautismo, pero sí que se recitaba en las asambleas cristianas.  El himno pudo surgir de la 
antigua comunidad palestina que se expresaba en arameo o, por lo menos, en un ambiente donde 
se utilizaba el griego y el arameo.  Pudo Pablo tomarlo en sus visitas a la comunidad de Antioquía, 
donde había un grupo judeo-cristiano.

Flp 2,6-11 es un himno poético que tiene su ritmo y que contrasta, en este aspecto, con el resto 
de la carta.  Según unos estudiosos, se puede dividir en dos o tres estrofas.  Si se divide en tres, la 
primera habla de la condición divina de Cristo desde siempre (“Siendo de condición divina…”) en 
los vv. 6-7a; la segunda indica el paso del cristo terreno hasta la muerte (“Se hizo semejante a los 
hombres… y una muerte de cruz”) en los vv. 7b-8; la tercera habla de su glorificación (“Por eso Dios 
lo exaltó…”) en los vv. 9-11.  Otros prefieren dividir el himno en dos partes: la primera hablaría de 
Cristo, que aun siendo de condición divina se “abajó” para ser como nosotros y murió crucificado; la 
segundo trataría de su exaltación.

Jesús, siendo de condición divina, teniendo los “rasgos de Dios” o, traducido literalmente: 
“Existiendo en la forma de Dios”, quiere ser como nosotros.  Aquí recordamos el libro del Génesis 
y cómo fue la caída de Adán, de la humanidad.  Cristo hace justamente lo contrario, no tiene la 
soberbia de Adán, sino que se vació, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta llegar a 
morir en una cruz.  Así, la humanidad de Cristo llega hasta sus últimas consecuencias. 

Y este “abajamiento” lleva a la “exaltación”.  Dios Padre le glorifica dándole el nombre sobre 
todo nombre.  Ese nombre tiene que ser el de “Señor”, que es título real y divino y que aparece en 
el v. 11.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio (de la procesión)

Contexto

Nos situamos en los últimos días de Jesús. Días previos a la Pasión y llenos de instrucciones a 
los discípulos y discusiones. El telón de fondo es la ciudad de Jerusalén. Aunque el afán de Mateo 
por hacer ver que se cumplen las profecías veterotestamentarias y de sistematizar recoloque 
algunas perícopas respecto del resto de sinópticos. De Betfagé (villa de los higos) desconocemos 
la ubicación, pero se supone cercana a Jerusalén, frente a Betania (villa de los pobres o casa de 
Ananías).

Texto

Jesús quiere revelarse ante el pueblo como Mesías. Por eso, la puesta en escena es preparada 
cuidadosamente. Envía a dos discípulos a Betania. El propio Jesús se designa en a sí mismo como 
“Señor” (v. 3). Mateo pone un especial cuidado en la redacción de los versículos siguientes en los 
que hace ver de nuevo el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, de Zacarías, sobre 
el príncipe de la paz que aparece montado en un pollino, no en un corcel como un héroe de guerra. 
Mateo sustituye el principio de la profecía de Zacarías por Isaías 62, 11. Peculiar resulta en el texto 
de hoy que sean dos animales los que se solicitan para que los monte una sola persona, pero Mateo 
quiere hacer ver el cumplimento exacto de la profecía, por encima de la exactitud histórica.

Vv. 7-8. Los mantos sirven de montura. Las ramas y mantos extendidos en el camino son señal de 
respeto para que el Mesías no camine sobre el polvo del camino (cfr. 2Re 9,13). 

V. 9. La aclamación: “Hosanna” (Dios ayúdanos) de la multitud es entendido como una salutación 
y homenaje, y no como una solicitud de ayuda a favor del saludado. La aclamación del saludo se 
toma del Sal 118, empleado en las grandes fiestas de la liturgia del Templo. Los salmos Hallel 
(113-118) son salmos de alabanza, se usaban en la Pascua para bendecir en nombre de Yahvé a los 
peregrinos que acudían a la fiesta. No están vinculados al Mesías, en ningún lugar se designa como 
“el que viene”. Cuando se unen a la aclamación del “Hijo de David” es cuando adquiere carácter 
mesiánico. El “Hosanna en el cielo” es una alabanza a Dios (cfr. Sal 148,1) y un ruego de protección 
y ayuda. Una salutación a un Mesías sin visos de poderío terrenal, ya que ni el pollino le pertenece. 

Vv. 10-11. Mateo parece distinguir entre dos grupos, los habitantes de Jerusalén y los peregrinos 
llegados para la fiesta. Los primeros le han aclamado como Mesías, los segundos confirman la 
procedencia humana de este, con orgullo patrio.  

Pretexto

El mesianismo de Jesús. La imagen de Jesús con la que personalmente me relaciono. En definitiva, 
¿quién es para mí Jesús de Nazaret?

Al final, todo se reduce a esto. A la cuestión fundamental, Cristo-Jesús es, o no, el Señor de mi 
vida. El que orienta, o no, mi vida. Por quien, con total confianza, me dejo llevar. ¿Es esta mi imagen 
de Jesucristo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



HOSANNA

¡Hosanna! ¡Viva el Rey! Siempre el pueblo 
ha tenido ocasiones de manifestar su 
sabiduría. También en Galilea y en Jerusalén 
los que no vivían del poder sino de su esfuerzo 
y su trabajo, tenían una clara idea sobre Jesús 
de Nazaret; sabían que la verdad estaba de 
su parte, no de los “servidores” del Templo, 
de la Ley y del orden establecido; tal era la 
situación en lo profundo, aunque este mismo 
pueblo, como sigue ocurriendo hoy, a la hora 
de comprometerse o sufrir amenazas de quien 
puede quitarle el pan de cada día, se cambie 
de camisa y se sitúe en el lado contrario. 

Jesús sabía que se acercaba su final, los 
representantes del orden establecido no 
podían aguantar mucho más su mensaje ni su 
persona, que dejaba al descubierto la mentira 
y la incoherencia de los dirigentes religiosos y 
políticos de su tiempo. La fidelidad de Jesús 
al Padre no tenía grietas, pero le preocupaba 
la de sus seguidores, mucho más débil y 
necesitada de ayuda. Ante su inminente final, 
se permite hacer un alarde de seguridad y 
firmeza, pero a su estilo, tan humilde como 
seguro, tan firme como sincero y pobre.

Dispone de una borrica como si fuese 
propia y acepta la aclamación del pueblo 
que le proclama el máximo honor, el de 
rey. Montado en ella, entra sin miedo en la 
ciudad que prepara su muerte, retando a 
sus dirigentes con un hecho más elocuente 
que las palabras. Conoce el pueblo voluble 
y débil, pero quiere fortalecer la confianza 
de sus seguidores y se deja acompañar por 
la sinceridad de los inocentes. Con motivo 
los cristianos este día nos servimos de 
las aclamaciones de los niños hebreos de 
Jerusalén, para expresar nuestra firme y 
entrañable adhesión a Jesús y le cantamos 
“¡Hosanna!”, “¡Viva!”

Esta entrada de Jesús en Jerusalén 
tiene un paralelismo con nuestra sociedad. 
La idolatría del dinero y el poder, con sus 
satélites de la mentira, la rutina y el placer, 
nos preguntan de qué parte nos hemos 
situado.

En esta su última semana de vida, 
Jesús tuvo a su lado los niños valientes y 
alegres, sus amigos de Betania, su madre y 
sus acompañantes. Intentemos estos días 
introducirnos en su soledad, en la paz que 
brotaba de su oración al Padre y en el misterio 
de su aparente fracaso. Sean nuestros guías 
estos amigos fieles y la seguridad de su 
resurrección, misteriosamente precedida de 
tanta tragedia, ante la que sólo el silencio y 
la fe probada, merecen estar a su lado. Otra 
respuesta debe completar nuestra reacción, 
la solidaridad con los que sufren una suerte 
parecida a la de Jesús.

Como ante la condena de nuestro Señor 
y Maestro, también hoy se retiran de su 
seguimiento o al menos de su confesión 
pública, los que no tienen bien asentados 
los fundamentos de su fe, que son mayoría; 
tampoco resisten el embate de nuestros 
tiempos las estructuras atávicas de la Iglesia 
que no han sido evangelizadas. Queda al 
descubierto y fenece todo lo que no puede 
dar razón coherente de su leal seguimiento 
de Jesús.

En medio de esta creciente increencia 
y desmantelamiento de ciertas bases, Dios 
nos llama a una conversión. Nuestra fe ha de 
hacerse adulta y probada, coherente y llena 
de la esperanza. La resurrección del Señor 
que vamos a celebrar es el secreto de nuestra 
fortaleza, alegría y fecundidad.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Es Jesús, el Profeta de 
Nazaret de Galilea»

(Mt 21, 11)

Para reflexionar

Durante esta Semana Santa ¿cómo puedo 
dedicar un tiempo a fortalecer y alimentar mi 
fe?

Acompañar a Jesús en su pasión ya no es 
posible porque ya resucitó y subió a los cielos, 
pero puedo acompañar y preocuparme de los 
que continúan de alguna manera su pasión, 
cerca o lejos de nosotros. ¿Qué situaciones 
o personas concretas puedo compartir o 
acompañar estos días?

Para la oración

Dios todopoderoso y eterno,  tú quisiste 
que nuestro salvador se hiciese hombre  y 
muriese en la cruz,  para mostrar al género 
humano el ejemplo de una vida sumisa a tu 
voluntad; concédenos que las enseñanzas de 
su pasión nos sirvan de testimonio, y que un día 
participemos en su gloriosa resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

Por la pasión de tu Hijo  se propicio a 
tu pueblo, Señor,  y concédenos, por esta 
celebración  que actualiza el único sacrificio 
de Jesucristo, la misericordia que no merecen 
nuestros pecados.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Siempre tenemos que darte gracias, Dios 
todopoderoso, por Cristo. Él siendo inocente 
se entregó por todos nuestros nosotros y pagó 
con su propia vida, muriendo entre ladrones. 
Así, borró nuestros delitos y cuando resucitó 
ganó para nosotros la salvación. Por eso, con 
todos los ángeles, te aclamamos cantando. 

Fortalecidos con tan santos misterios,  te 
dirigimos esta súplica, Señor:  del mismo 
modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho 
esperar lo que nuestra fe nos promete, que su 
resurrección nos alcance  la plena posesión 
de lo que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.



Nota: Conviene ambientar estos días con las obras clásicas y, a ser posible, tener un grupo que 
prepare cuidadosamente las celebraciones de la Semana Santa.

Entrada (Procesión inicial): Alégrate y goza Jerusalén (Palazón); Hosanna, Hosanna (Erdozáin); Lauda 
Ierusalem (popular); Qué alegría cuando me dijeron (Manzano); Alabaré (popular); Alabad al Señor 
(popular); Hosanna al Hijo de David (Madurga); Hosanna (Jesucristo Superstar de Weber).

Salmo: LdS; Dios mío, Dios mío (1CLN-D 34).

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

Lectura de la Pasión: se pueden intercalar aclamaciones como: Victoria, tú reinarás; Perdona a tu 
pueblo; Amante Jesús mío; Gloria, honor a Ti.

Ofertorio: Con amor te presento, Señor (Erdozáin).

Santo: de Manzano.

Comunión: Beberemos la copa (1CLN-O 10); Oh Señor, yo no soy digno (popular); Cerca de Ti, Señor 
(popular); El Señor nos invita (Erdozáin).

Monición de entrada

Queridos hermanos: Ya desde el principio 
de la Cuaresma nos venimos preparando con 
obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya 
la Noche santa de la Pascua, nos disponemos 
a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, 
la celebración anual de los misterios de la 
pasión y resurrección de Jesucristo, misterios 
que empezaron con la solemne entrada de 
Jesús en Jerusalén.

Por ello, recordando con fe y devoción la 
entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad 
santa, le acompañaremos con nuestros 
cantos, para que, participando ahora de su 
cruz, merezcamos un día tener parte en su 
resurrección.

Saludo

Dios Padre que ha querido revelarnos a 
su Hijo como Rey para que por la acción del 
Espíritu Santo le aclamemos, esté con todos 
nosotros.

Monición a la lectura del Evangelio de  
la procesión

Jesús se muestra seguro y libre ante 
su final. Acepta la aclamación del pueblo, 
aunque sabe de su volubilidad. Es fiel a sí 
mismo, a su mensaje y al Padre. Contrasta su 
humildad con la ostentación de los reyes de 
su tiempo.

Cantos

La misa de hoy



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 cántico de Filipenses es uno de los 
textos más bellos de san Pablo, aunque 
seguramente no sea originario suyo. La 
alabanza a Cristo por haber asumido nuestra 
condición humana para elevarla junto a Dios 
es el núcleo de este texto.

Monición a la Lectura Evangélica

La pasión es un texto conocido. Nos puede 
parecer extenso, tal vez mantener la atención 
sobre cada detalle que Mateo recoge 
puede resultar difícil, pero las experiencias 
humanas que subyacen pueden hacernos 
reflexionar sobre nuestra propia existencia, 
sobre nuestra propia relación con Dios.

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, el hambre o los abusos de los 
mayores. Oremos.

-Por los moribundos para que 
experimenten 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 y acogedora al éxodo 
masivo de emigrantes a Europa. Oremos.

Bendición de los ramos

Santifica, Señor, los ramos con los que 
vamos a acompañar a Cristo en su camino 
hacia la vida, aclamándolo como nuestro 
Rey y Señor; y haz que, como Él, podamos un 
día acompañarle hasta la Jerusalén celeste. 
PJNS.

Monición a la procesión

Hoy comenzamos la Semana Santa con 
esta procesión, la más solemne de toda la 
liturgia. Todas nuestras celebraciones en 
el templo, en la calle, nuestras devociones 
particulares… tienen un solo fin anunciar y 
proclamar nuestro kerigma, a Jesús muerto 
en la cruz y resucitado como Hijo unigénito de 
Dios que nos salva. Vivamos esta procesión y 
toda la semana con el significado que tiene, 
estar en camino hacia la vida.

Monición a la Primera Lectura

Isaías nos recuerda cómo uno de los 
mayores dolores de la vida es vivirla sin Dios, 
puesto que esto hace que todo carezca de 
sentido. El profeta nos hace conscientes de 
que junto a Dios todo es posible.

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.



-Para que todos seamos conscientes de 
los grandes problemas del mundo y seamos 
solidarios con nuestra manera de vivir. 
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, tu conoces cuan necesitados 
estamos de tu misericordia y tu salvación. 
Ayúdanos a sentirnos hermanos y unirnos con 
todos los que continúan hoy la pasión de tu 
Hijo Jesús. Amén.

Despedida

Hemos comenzado esta Semana Santa. 
Sean días de alimentar nuestra fe, de 
acompañar a los que continúan la pasión 
de Jesús. Sobre todo, esperemos con ganas 
la celebración de la resurrección del Señor. 
Vayamos en paz.  

Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, Año XLVI, Ciclo A

EVANGELIO DE LA PROCESIÓN. MATEO 21,1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús 
mandó dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica 
atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los 
necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: «Decid 
a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de 
acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y 
el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el 
camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en 
el cielo!» Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: «¿Quién es éste?» La gente 
que venía con él decía: «Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea».

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia



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 «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.

PASIÓN DE MATEO 26,14-27,66

C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les 
propuso:
S. «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»
C. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia 
para entregarlo. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
S. «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»
C. Él contestó
†. «Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: “El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo 
celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”».
C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se 
puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo:
† «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar».
C. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro:
S. «¿Soy yo acaso, Señor?»
C. Él respondió:
†. «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, 
como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber 
nacido».
C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
S. «¿Soy yo acaso, Maestro?»
C. Él respondió:
†. «Tú lo has dicho».
C. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, 
diciendo:
†. «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
C. Y, cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo:
†. «Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón 
de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros 
el vino nuevo en el reino de mi Padre».
C. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo:
†. «Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: “Heriré al pastor, y se dispersarán 
las ovejas del rebaño”. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea».
C. Pedro replicó:
S. «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré».
C. Jesús le dijo:



 

†. «Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces».
C. Pedro le replicó:
S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré».
C. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado 
Getsemaní, y les dijo:
†. «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.»
C. Y, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. 
Entonces dijo:
†. «Me muero de tristeza: quedaos aquí y velad conmigo».
C. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
†. «Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino 
lo que tú quieres».
C. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
†. «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el 
espíritu es decidido, pero la carne es débil».
C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
c «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad».
C. Y, viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, 
por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo:
†. «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega».
C. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los Doce, acompañado de un tropel de 
gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor 
les habla dado esta contraseña:
S. «Al que yo bese, ése es; detenedlo».
C. Después se acercó a Jesús y le dijo:
S. «¡Salve, Maestro!»
C. Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
†. «Amigo, ¿a qué vienes?»
C. Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él 
agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le 
dijo:
†. «Envaina la espada; quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi 
Padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría 
la Escritura, que dice que esto tiene que pasar».
C. Entonces dijo Jesús a la gente:
†. «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido? A diario me sentaba en el 
templo a enseñar y, sin embargo, no me detuvisteis».
C. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos 
los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, 
el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, 
hasta el palacio del sumo sacerdote, y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué 
paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra 
Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que 
comparecían. Finalmente, comparecieron dos, que dijeron:
S. «Éste ha dicho: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días”».
C. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
S. «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?»
C. Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:
S. «Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».
C. Jesús le respondió:
†. «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: Desde ahora veréis que el Hijo del hombre está sentado a 
la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo».
C. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:
S. «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué 
decidís?»
C. Y ellos contestaron:
S. «Es reo de muerte».



C. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo golpearon, diciendo:
S. «Haz de profeta, Mesías; ¿quién te ha pegado?»
C. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo:
S. «También tú andabas con Jesús el Galileo».
C. Él lo negó delante de todos, diciendo:
S. «No sé qué quieres decir».
C. Y, al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
S. «Éste andaba con Jesús el Nazareno».
C. Otra vez negó él con juramento:
S. «No conozco a ese hombre».
C. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
S. «Seguro; tú también eres de ellos, te delata tu acento».
C. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo:
S. «No conozco a ese hombre.»
C. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante 
el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos 
los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de 
Jesús. Y, atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al 
ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a 
los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo:
S. «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente».
C. Pero ellos dijeron:
S. «¿A nosotros qué? ¡Allá tú!»
C. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó; y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, 
recogiendo las monedas, dijeron:
S. «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre».
C. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del Alfarero para cementerio de forasteros. 
Por eso aquel campo se llama todavía «Campo de Sangre». Así se cumplió lo escrito por Jeremías, 
el profeta: «Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa 
de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el Campo del Alfarero, como me lo había ordenado el 
Señor». Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C. Jesús respondió:
†. «Tú lo dices».
C. Y, mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato 
le preguntó:
S. «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?»
C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el 
gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado 
Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato:
S. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?»
C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mientras estaba sentado en el tribunal, su 
mujer le mandó a decir:
S. «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él».
C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de 
Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó:
S. «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?»
C. Ellos dijeron:
S. «A Barrabás».
C. Pilato les preguntó:
S. «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?»
C. Contestaron todos:
S. «Que lo crucifiquen».
C. Pilato insistió:
S. «Pues, ¿qué mal ha hecho?»
C. Pero ellos gritaban más fuerte:
S. «¡Que lo crucifiquen!»
C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y 



 

se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo:
S. «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!»
C. Y el pueblo entero contestó:
S. «¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»
C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda 
la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de 
espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la 
rodilla, se burlaban de él, diciendo:
S. «¡ Salve, rey de los judíos!»
C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y, terminada la burla, 
le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre 
de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado 
Gólgota (que quiere decir: «La Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, 
pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego 
se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Éste es 
Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza:
S. «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, 
baja de la cruz».
C. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo:
S. «A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz, y 
le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era 
Hijo de Dios?»
C. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban.
C. Desde el mediodía hasta la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media 
tarde, Jesús gritó:
†. «Elí, Elí, lamá sabaktaní».
C. (Es decir:
†. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»)
C. Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron:
S. «A Elías llama éste».
C. Uno de ellos fue corriendo; en seguida, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en 
una caña, le dio a beber. Los demás decían:
S. «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo».
C. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de 
santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en 
la Ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al 
ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:
S. «Realmente éste era Hijo de Dios».
C. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde 
Galilea para atenderlo; entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la 
madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era 
también discípulo de Jesús. Éste acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que 
se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el 
sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro 
y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la 
mañana siguiente, pasado el día de la Preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los 
fariseos a Pilato y le dijeron:
S. «Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: “A los tres días 
resucitaré”. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus 
discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: “Ha resucitado de entre los muertos”. La última 
impostura sería peor que la primera».
C. Pilato contestó:
S. «Ahí tenéis la guardia: id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis».
C. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro.
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