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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

SALMO 21

¡Bendito el
que viene
en nombre
del 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.

EVANGELIO DE LA BENDICIÓN DE RAMOS:
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 21, 1-11

C

uando 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.»



LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 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.



LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL DE SAN PABLO A LOS 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.

CRISTO,

POR NOSOTROS, SE SOMETIŁ INCLUSO A LA MUERTE,

Y UNA MUERTE DE CRUZ.
TODO Y LE CONCEDIŁ EL

POR ESO, DIOS LO LEVANTŁ SOBRE
ÿNOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBREŸ.

EVANGELIO

DE LA MISA:
Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo
(Del capítulo 26, 14 al 27, 66 )

PALABRA y VIDA
el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto. Gentío, fiesta, alabanza, bendición,
¡B endito
paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de
misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros, que ve
nuestras debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusalén con este amor, y nos mira a todos nosotros. Es una bella escena, llena de luz –la luz del amor de Jesús, de su corazón–, de alegría, de fiesta.
Al comienzo de la Misa, también nosotros la hemos repetido. Hemos agitado nuestras palmas. También nosotros hemos acogido al
Señor; también nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo. Y esta es la primera palabra que quisiera deciros: alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo.
Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; que está entre nosotros;
nace del saber que, con él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y ¡hay tantos! Y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado
de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra. No le escuchéis. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero
sobre todo sabemos que él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de
llevar en este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis robar la esperanza. Esa que nos da Jesús.
(De la homilía del Papa Francisco del Domingo de Ramos de 2013)

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa Liduina
14 de abril
Nació en Holanda, el año 1380. A
los 12 años hace voto de virginidad
y quedó inválida al caerse mientras
patinaba.
Sometida a curaciones dolorosas
que nada conseguían, estaba ya a
punto de desesperarse cuando un
sacerdote la introdujo en la meditación de la pasión de Cristo y la aceptación de la cruz. Aceptó sus sufrimientos por la salvación de los hombres y dio ejemplo a todos con su
paciencia y mansedumbre, que
mantuvo hasta su muerte en 1433.
Fue canonizada en 1890.

CAMPAÑA

DE LA

La ruta del Bautismo

 Lunes 14:

Un tiempo para acompañar
en el sufrimiento, mientras
se espera la resurrección.

 Martes 15: Juan 13,21-33.36-38.

RENTA

Colabora con la Iglesia marcando la X en tu Declaración
de la Renta. No tendrás que
pagar más, ni te devolverán
menos.
El 0,7% de tus impuestos
se destinará a la Iglesia para
colaborar en el sostenimiento
del culto, clero, personal que está directamente al servicio de la pastoral y de múltiples acciones pastorales y
caritativas que redundan en beneficio de la sociedad en
general.
Es compatible y se recomienda marcar también la
X en la otra casilla de Fines Sociales. Actualmente
nuestra sociedad tiene muchas necesidades y es necesario paliar el sufrimiento de tantas personas.
Y también es necesario exigir que se respeten los
derechos de los ciudadanos para que a nadie le falte lo
más elemental para vivir dignamente.

Juan 12, 1-11.

Déjala: lo tenía guardado para el día de mi
sepultura.
Uno de ustedes me va a entregar… No cantará
el gallo antes que me hayas negado tres veces.

 Miércoles 16: Mateo 26, 14-25.
El Hijo del hombre se va, como está escrito;
pero ¡ay de aquel por quien es entregado!

 Jueves santo 17: Juan 13, 1-15.
Los amó hasta el extremo.

 Viernes santo 18: Juan 18,1-19.42.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

 Sábado santo 19:
Marcos, capítulos 14, 15 y 16
La Iglesia permanece junto al sepulcro del
Señor, meditando su Pasión y Muerte.

ORACIÓN
Entras, Señor, aclamado en Jerusalén
cabalgando sobre un humilde burro
sin ninguna pretensión de poder temporal.
Enséñanos, buen Jesús, a servir
y a estar presentes en la sociedad
evitando todo protagonismo
y todo afán de dominar.
Queremos seguirte y hacer tu voluntad
que es la voluntad de Padre Dios.
Ábrenos la puerta de tu Reino,
acércanos tu misericordia.
Danos fuerza para socorrer a los que necesiten
consuelo, alegría y comprensión.
Nos unimos también a las aclamaciones:
¡Hosanna en el cielo!
Bendito tu que vienes en nombre del Señor.
Haz que ser cristianos sea para nosotros
una fuente de entusiasmo
y de esperanza y de paz.
Amén.

