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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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.» 
 

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

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

� 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. 

 

 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. 

 

 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. 

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 «NOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBRE» 

      SALMO 21 

EVANGELIO DE LA BENDICIŁN DE RAMOS: LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 11, 1-10 

    

S e acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús 
mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «ld a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, 

encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien 
os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá pronto."» Fueron 
y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes 
les preguntaron: «¿Por qué tenéis que  desatar el borrico?» 
 Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le 
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, 
otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosanna, 
bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el 
de nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!» 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 50, 4-7 

 
� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 6-11 � 

EVANGELIO DE LA MISA: 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
según San Marcos 14, 1-15, 47 



 

¡H osanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! Con alegría y sonrisas en los labios, con ramas en nuestras manos y 
vítores en nuestras voces, aclamamos a Jesús que se adentra en las calles de Jerusalén camino de su pasión, muerte y resu-

rrección. Reconozcamos que ¡es el Señor! Vivamos con plenitud lo que nos trae: ¡La Salvación de Dios!  Testifiquemos públicamente 
que Jesús es el Mesías, el que tenía que venir, el que trae un orden nuevo a nuestro mundo, a la sociedad, a la humanidad.  
 No faltarán dificultades. En este domingo de ramos se mezclan dos sentimientos: el júbilo y la pasión. Hoy, el Señor, es aclamado. ¿Y 
mañana? A la vuelta de la esquina será abandonado por los suyos, entregado, vendido y subido al patíbulo de una cruz. Los mártires son 
representados con palmas en sus manos. Nosotros al enarbolar los olivos el Domingo de Ramos, también nos unimos a la causa de 
Jesús. Bien sabemos que no es tarea fácil ser de los suyos; que trabajar por sus ideas es ir, no siempre pero sí a menudo, en contra de 
otras tantas banderas que ondea la sociedad como fruto de un mal entendido o desequilibrado progresismo. Pero, los que nos sentimos 
cristianos, sabemos que levantamos y transmitimos los valores que Jesús nos trajo.  
 Al izar hoy nuestras palmas manifestamos y proclamamos muchas cosas: que la fe tiene dos vertientes: el gozo y la cruz. Que Jesús 
puede bendecir al mundo con lo que más necesita: la paz. Que la humildad, representada en una burrita, es el mejor vehículo para llegar 
a los corazones de las personas. Que la Iglesia sigue vitoreando y gritando al mundo: ¡Jesús es el único Señor! Que seguir a Jesús nos 
exige fidelidad, constancia y no simples gestos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Luis Scrosoppi 
3 de abril 

 Nació en Udine (Italia) en 1804 y, tras 
estudiar en el seminario de su ciudad, 
se ordenó sacerdote en 1827. 
 Colabora con un hermano suyo sacer-
dote en la dirección de un asilo de huér-
fanas, para el que funda la congrega-
ción religiosa femenina de la Divina Pro-
videncia, la cual extiende su tarea a la 
atención de ancianos solitarios. 
 Ingresa luego en la Congregación del 
Oratorio y en 1854 funda la Casa de 
Protección para las niñas huérfanas que 
habían pasado ya la infancia. Colaboró 
con muchas obras diocesanas de bene-
ficencia. Murió en Udine en 1884 y fue 
canonizado el año 2001. 

 

 Como los ciudadanos de Jerusalén, 
te cantamos, Señor:  
  Hosanna, Hosanna, 
  bendito el que viene en nombre del Señor. 

Nos alegramos de ser de los tuyos, 
  como los discípulos que te acompañaban,  
  te seguimos incondicionalmente alegres, 
  con ramos de olivo, con palmas y palmitos, 
  y hasta haciendo la ola,  
  celebramos ser tus amigos. 
Con el corazón ilusionado, que lo limpia de rencor, 
  te seguimos y nos dejamos llenar de tu amor. 
  Como niños en brazos de sus padres, 
  queremos  en este día  hacer fiesta en tu honor. 
  Haciendo presentes a los que no te conocen, 
  queremos gritar y contagiar la ternura del Padre. 
Aquí nos tienes, Señor, al borde del camino, 
  dejándote sitio para que puedas pasar, 
  y después nosotros te  seguiremos siempre.  
Amén. 

ORACIÓN    

 

 Hoy la Iglesia entera conmemora el Domingo de Ramos, que 
constituye la puerta de la Semana Santa. La entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén marca, en cierto sentido, el fin de lo que Jeru-
salén representaba para el Antiguo Testamento, y señala el princi-
pio de la plena realización de la nueva Jerusalén. Desde este mo-
mento Jesucristo insistirá sobre la destrucción de la Jerusalén terre-
nal, de ella nacerá la Iglesia, ciudad espiritual que se extenderá por 
todo el mundo, como signo universal de la redención futura, y signo 
de la Jerusalén futura, del cielo. 
 Después de la bendición de ramos comenzamos la procesión 
para celebrar la eucaristía. Y terminada ésta nos llevamos a nues-
tras casas los ramos bendecidos, como signo de la bendición de 
Dios, de su protección y ayuda. Según nuestra costumbre, se colo-
can sobre un crucifijo o junto a un cuadro religioso, y este olivo es 
un sacramental, es decir, nos recuerda algo sagrado.  
 Nos recuerda que hemos optado por seguir a Jesús en el cami-
no hacia el Padre. Nos recuerda que hemos vitoreado a Jesús, 
nuestro Rey, y le hemos seguido hasta la cruz, de modo que sea-
mos consecuentes con nuestra fe y sigamos y aclamemos al Salva-
dor durante toda nuestra vida.  

EL RAMO DE OLIVOS    

� EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

� Lunes Santo, 2:  Juan 12, 1-11.  
Déjala; lo tenía guardado para el día de mi se-
pultura      
 

� Martes Santo, 3:  
Juan 13, 21-33. 36-38  
Uno de ustedes me va a entregar... 
 

� Miércoles Santo, 4:    
Mateo 26,14-25.   
El Hijo del hombre se va, como está escrito; 
pero ¡ay del que va a entregarlo!   
 

� Jueves Santo, 5:  Juan 13,1-15.   
Los amó hasta el extremo.    
 

� Viernes Santo, 6: Juan 18,1-19,42.  
Padre, perdónales porque no saben lo que 
hacen.     
 

� Sábado Santo, 7: Lucas 23,1-56.   
María, meditando la pasión y muerte de Jesús, 
espera en silencio su Resurrección. 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 

2.- De lo desfigurado a la  

 Transfiguración. 

3.- Del ritualismo a la vida. 

4.- Del interés a la gratuidad. 

5.- Del gesto a su significado. 

6.– Del pecado a la gracia, 

haciendo una buena confesión. 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


