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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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

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

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

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

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

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

C RISTO Jesús, siendo de condición divina, no retuvo 

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

de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho         

semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre 

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

hasta la muerte, y una muerte de cruz.  

 Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el     

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

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

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

gloria de Dios Padre. 

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

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

SALMO RESPONSORIAL:   

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

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

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

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

tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro       

gritando: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del 

Señor, el Rey de Israel!». 

 Encontrando Jesús un pollino montó sobre él, como está 

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

sentado sobre un pollino de asna». 

 Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al    

principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se 

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

habían hecho para con él. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 50, 4-7  

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2, 6-11  

Lectura del libro de Isaías. 

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

saber decir al abatido una palabra de aliento.   

Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como 

los discípulos.  

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

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

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

y salivazos.  

 El  Señor  Dios  me  ayuda,  por   eso  no  sentía  los    

ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo 

que no quedaría defraudado. 

 

  ✠ 

Nº 1.270 

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

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

 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos. 

  ✠ 



 

B endito el que viene en nombre del Señor. El evangelio de la bendición de los olivos narra la entrada de 
Jesús en Jerusalén. Presenta a Jesús como Mesías mediante detalles, cargados de significado.  

 El Monte de los Olivos: la cita de este lugar no solo es geográfica, sino también teológica. El Monte de los    
Olivos era el lugar sobre el que, según la profecía de Zacarías, el Señor iba a poner los pies cuando regresara a 
regir los destinos de Israel (Zac 14,4). Se afirma, pues, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios.  
 Entra en Jerusalén montado en un burro: con este gesto, siguiendo el texto del profeta Zacarías, Jesús       
contradice la idea muy extendida de un Mesías violento (Zac 9, 9-10). Jesús nunca se presentó como un Mesías 
poderoso, al estilo de los freyes de la tierra. Quienes le conocieron percibieron que era un Mesías al estilo del 
Siervo de Yahvé, cuya misión fue cargar con las debilidades del pueblo y ofrecer su vida para salvarlo.  
 La gente alfombraba el camino con sus mantos: es un gesto simbólico muy antiguo. Poniendo el manto sobre 
el lugar por donde iba a pasar el jefe, expresaban la total disposición de sus personas a seguirle.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 San Francisco de Paula 
2 de abril 

 Nació en Paula, Italia, en 1416. 
 A los 12 años entró en el convento fran-
ciscano de San Marco y tras un año vistien-
do el hábito,  fue de peregrinación con sus 
padres a Asís y Roma. 
 Vuelto a Paula, llevó vida eremítica entre 
1429 y 1435. Acudieron a él numerosos 
jóvenes que lo siguieron y formaron la    
comunidad que sería el origen de la Orden 
de Los Mínimos. Se fundaron nuevos con-
ventos y se extendió su fama que atendía 
con mucha caridad a los pobres. 
 La Orden fue aprobada en 1474. Fue en-
viado a Francia a atender a Luis XI en su 
enfermedad, donde se quedaría hasta el 
final viviendo junto a la corte en la mayor 
pobreza y humildad. Murió en 1507 y fue 
canonizado en 1519. 

 

Gracias, Padre bueno y fuente de bondad: 

  En esta Eucaristía tu Hijo Jesús  

  se nos ha dado una vez más 

 como se entregó totalmente en la cruz, 

   queremos aprender de él su entrega  

Mantén viva nuestra esperanza  

 para recorrer nuestro camino, 

 incluso cuando no sepamos 

 lo que el futuro nos tiene reservado, 

 o cuando tengamos que soportar cruces pesadas. 

Gracias, Señor, porque confiamos en ti  

  sabemos que resucitaremos,  

  por encima de nuestras miserias y pecados 

  a una vida de gozo y alegría sin fin. 

Aumenta nuestra esperanza y amor 

 para compartirla con los abandonados, 

 con los enfermos y con los agonizantes.  

Amén.  

ORACIÓN    
 

 ¿Qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experi-
mentar la traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello 
para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad 
importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El 
resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos atravesan-
do en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no 
perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no 
sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este 
modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucifi-
cado —mirad, mirad al Crucificado—, que es la medida del amor 
que Dios nos tiene. Y, ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, 
pidamos, mirando al Crucificado, la gracia de vivir para servir. Pro-
curemos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No 
pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos 
hacer.   
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo. El Padre, que sostuvo a Jesús 
en la Pasión, también a nosotros nos anima en el servicio. Es cierto 
que puede costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, 
tanto en la familia como en la sociedad; puede parecer un vía cru-
cis. Pero el camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y 
nos salva, nos salva la vida. .     

(de la homilía del domingo de ramos 2020) 
   

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes Santo, 29: Juan 12, 1-11.   
Déjala; lo tenía guardado  
para el día de mi sepultura.     
 

 Martes Santo, 30:  
Juan 13,21-33.36-38.  
Uno de ustedes me va a entregar…  
 

 Miércoles Santo, 31:    
Mateo 26, 14-25.   
¡Ay del que va a entregar al Hijo del Hombre! 
 

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

 Viernes Santo, 2:  
Juan 18,1-19,42.  
¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!  
 

 Sábado Santo, 3: Lucas 23,1-56.  
María, medita la pasión y muerte de Jesús, 
mientras espera en silencio  
su gloriosa Resurrección. 

 

Comenzamos  

la Semana  

más importante 

para los cristianos 

que culminará con 

la VIGILIA PASCUAL  

para celebrar  

solemnemente 

la Resurrección de 

Nuestro Señor  

Jesucristo. 

 


