
ORACIÓN     

CRISTO JESÚS comienzan los misterios. Y entre los misterios, el gran 

misterio de la sinrazón de la masa, que hoy te vitorea como rey y el vier-

nes pedirá a gritos tu muerte. Pero el misterio principal es tu obediencia 

hasta la muerte, tu aceptación de ser un 

rey crucificado por el amor infinito que 

me tienes. Al pensar en las gentes que te 

aclaman hoy, quiero estar entre ellas, 

pero no seguirlas el viernes pidiendo tu 

crucifixión ante Pilatos. te doy gracias 

de corazón y te adoro como mi único 

Señor: esta Semana Santa te acompaña-

ré en el Cenáculo, en Getsemaní y en el 

Calvario, y contigo espero celebrar  tu 

triunfo sobre el pecado y la muerte, con 

tu gloriosa Resurrección. AMÉN. 

                                                       AVISOS 
✓ Se recomienda ver todos los actos de la Semana Santa en hoja aparte  
 
✓ Importante. Miércoles día 28: Confesiones desde las 5 de la tarde 

REFLEXIÓN (Papa Francisco) 
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor?”, gritaba  festiva la muche-
dumbre de Jerusalén recibiendo a Jesús.. Hemos hecho nuestro aquel 
entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo, hemos expresado  
la alabanza y el gozo, el deseo de reci-
bir a Jesús que viene a nosotros. Sí,  
del mismo modo que entró en Jeru-
salén, desea también entrar en nues-
tras ciudades y en nuestras vidas. Sin 
embargo, la Liturgia de hoy nos ense-
ña que  el Señor no nos ha salvado 
con una entrada triunfal o mediante 
milagros poderosos. El apóstol Pablo, 
en la segunda lectura, sintetiza con 
dos verbos el recorrido de la reden-
ción: “se despojó” y “se humilló” a sí 
mismo. Pero esto es solamente el 
inicio. La humillación de Jesús llega al 
extremo en la Pasión: es vendido por 
treinta monedas y traicionado por un 
beso de un discípulo que él había ele-
gido y llamado amigo. Casi todos los otros huyen y lo abandonan; Pe-
dro lo niega tres veces en el patio del templo. Humillado en el espíritu 
con burlas, insultos y salivazos; sufre en el cuerpo violencias atroces, los 
golpes, los latigazos y la corona de espinas desfiguran su aspecto hacién-
dolo irreconocible. Sufre también la infamia y la condena inicua de las 
autoridades, religiosas y políticas es hecho pecado y reconocido injusto. 
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PROCESIÓN 
Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. 

 
Antífona 
Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el 
Rey de Israel. Hosanna en el cielo. (cf. Mt 21,9) 
 
Oración 
Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y, 
a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos, 
concédenos, por medio de él, entrar en la Jerusalén del cielo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos  11, 1-10. 

Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 
Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles:  ”Id a la aldea de enfrente y, 
en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado toda-
vía. 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 pollino 
en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les pre-
guntaron: “¿Qué hacéis desatando el pollino?” Ellos les contestaron como había 
dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los 
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 las alturas!” 

Palabra del Señor. 
======================================== 

  
PRIMERA LECTURA 

No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado 
 

Lectura del libro de Isaías 50, 4-7 
El 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 bar-
ba; no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. 
El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el ros-
tro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. 
                       Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24. 

SEGUNDA LECTURA  
Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 6-11. 
 

Cristo 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 se-
mejante 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. 

                          Palabra de Dios. 
 

Versículo antes del evangelio Cf. Flp 2, 8-9  
Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre. 

 
EVANGELIO 

He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de  padecer 
 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 15, 1-39. 
Debido a la extensión no se puede poner en esta hoja, se recomienda su lectura en 
el librito “Evangelio 2018” que ha repartido la parroquia a comienzos del presente 
año. 
 

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 suerte 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.  
Los que teméis al Señor, alabadlo,  
linaje de Jacob, glorificadlo,  
temedlo, linaje de Israel. 
Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has abandonado? 
  


