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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 le ponga a salvo; 

 que lo libre si tanto le 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 suerte 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 Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni 
me he echado atrás.  Ofrecí la espalda a los que me golpea-
ban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el ros-
tro a insultos ni salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no 
quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, 
y sé que no quedaré avergonzado. 

 

 Hermanos: 
  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 SOMETIÓ INCLUSO A LA MUERTE, 
Y UNA MUERTE DE CRUZ. POR ESO, DIOS LO LEVANTÓ SOBRE 
TODO, Y LE CONCEDIÓ EL «NOMBRE-SOBRE-TODO-NOMBRE». 

EVANGELIO DE LA BENDICIÓN DE RAMOS:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 19, 28-40 

n aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte 
llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico 

atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: "¿Por qué lo des-
atáis?", contestadle: "El Señor lo necesita". Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mien-
tras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: «¿Por  qué desatáis el borrico?» 
Ellos contestaron: «El Señor lo necesita.» 
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la 
gente alfombraba el camino con los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Oli-
vos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los mila-
gros que  habían visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cie-
lo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípu-
los.»  Él replicó: «Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras.» 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50, 4-7  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 6-11
 

Lectura de la Pasión  
Lucas 22, 14 - 23, 56 



 

¡B endito el que viene, en nombre del Señor!  Aclamamos al Señor como lo que es: el enviado, el Hijo de Padre Dios. Hoy, en el Do-
mingo de Ramos, ramas recién cortadas y, en la hora de las tinieblas, tan sólo un madero del que colgará Aquel que hoy vitoreamos 

y ensalzamos. Bendecimos al Señor por lo que, El, representa. Sube hacia Jerusalén, y aunque hoy todo se tiñe de gozo y de alegría, 
sabemos que en el horizonte se dibuja la cruz. Que, en un atardecer con sombra de muerte, el Señor dará su vida por nosotros: por ti y 
por mí. No lo olvides. 
 ¡HOSANNA AL HIJO DE DIOS! Cantamos y coreamos en este día. Detrás de nuestro griterío, vendrá la cobardía y el silencio. Al otro 
lado de la puerta, flanqueada hoy por músicas e himnos, te enfrentarás con el llanto. ¿Merece la pena, Señor, que avances triunfalmente 
hacia el fracaso aparente que será tu muerte? 
 ¡HOSANNA AL HIJO DE DIOS! Sí; Señor. ¡Adelante! No dejes asignaturas pendientes. El hombre, el mundo, la tierra, los creyentes, 
la Iglesia, tus amigos y tus enemigos, los que te conocen y los que te dan la espalda….necesitan de tu salvación y del fruto de la cruz. 
 ¡HOSANNA AL HIJO DE DIOS! Abramos, en este Domingo de Ramos, las puertas de nuestros corazones. Que el Señor, entre tam-
bién brillantemente en nosotros para que, en esta Semana Santa, podamos compartir con El su eucaristía, su sacerdocio , su amor, su 
sufrimiento, su cruz, su muerte…..Que podamos, sobre todo, deleitarnos y festejar lo que nada ni nadie puede quitarnos ni ocultar: TU 
RESURRECCIÓN ¡Bendito, mil veces, seas Señor! ¡Feliz Pascua del Señor! Entremos, con Jesús, camino de Jerusalén. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Ludolfo 
29 de marzo 

 Fue primer canónigo regular de la Orden 
Premonstratense, que servía en la iglesia 
catedral de Ratzeburg, Alemania. 
 Elegido abad de su comunidad, cuidó con 
mucho interés la observancia de la disciplina 
monástica. 
 Fue elegido obispo de esa sede. Defendió 
con firmeza la libertad y los derechos de la 
Iglesia frente al marqués de Sajonia, que lo 
arrestó y encarceló en condiciones inhuma-
nas. No decayó la constancia del obispo y el 
marqués decidió por fin dejarlo libre. 
 Estaba, sin embargo, tan deteriorado en 
su salud por las privaciones padecidas en la 
cárcel, que murió al poco tiempo. 
 Murió el año 1250. 

 

Hoy te vemos, Señor, entrar en Jerusalén: 

 Marchas a la cabeza de los que te acompañan, 

 vas montado en una humilde burrita, 

 y te dejas aclamar por la gente sencilla. 

También nosotros queremos verte,  

 a la cabeza de nuestras parroquias, 

 de nuestras vidas y de nuestras historias, 

 dando sentido cristiano a nuestras actuaciones. 

Vas montado en una burrita, 

 signo de sencillez y de paz.    

 Haz que expresemos nuestra fe sin altanería, 

 sin creernos los mejores o superiores. 

Haz, Señor, que nos sintamos siempre hermanos, 

 pacificadores y sembradores  de fraternidad, 

 aliviando con gozo las cruces de nuestros hermanos,  

 hasta experimentar el gozo de la Resurrección.  

Amén. 

ORACIÓN    

 

 Comenzamos la celebración de los grandes misterios del 
cristiano: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Y hay un peligro de sacralizar el sufrimiento y el 
dolor de Cristo como si fuera la causa de nuestra salvación. 
Y no. No es así. La fuente  de nuestra salvación es el amor. 
Cristo murió por amor, a todos y cada uno, con una muerte 
trágica y propia de un malhechor, la crucifixión. 
 El dolor, por tanto, es más bien una consecuencia del 
amor tan grande que nos tiene, que no le importó asumir mu-
chos rechazos durante su vida y la muerte en la cruz.  
 En el evangelio de san Juan leemos: “Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida” (Jn 15,13). Y “Tanto amó 
Dios al mundo, que entregó a su Hijo Unigénito, para que to-
do el que cree en él no perezca, si no que tenga vida eter-
na” (Jn 3,16). 
 El que ama de verdad lo va dando todo, se va dando  to-
do hasta el final. Simbólicamente hablando, el que ama se 
deja comer. Por eso, el Jueves Santo, bendijo el pan y el vi-
no convirtiéndolos en su cuerpo y su sangre, y significa lo 
mismo que el cuerpo roto en la cruz.  

LA SEMANA SANTA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes Santo, 25: Juan 12, 1-11.   
Déjala: lo tenía guardado para el día de mi se-
pultura     
 

 Martes Santo, 26:  
Juan 13, 21-33. 36-38.  
Uno de ustedes me va a entregar… No cantará el 
gallo antes que me haya negado tres veces 
 

 Miércoles Santo, 27:  
Mateo 26, 14-25.     
El Hijo del hombre se va, como está escrito; 
pero, ‘ay de aquel por quien es entregado! 
 

 Jueves Santo, 28: Juan 13,1-15.      
Los amó hasta el extremo. 
 

 Viernes Santo, 29: Juan 18,1-19, 42.   
Pasión de nuestro Señor Jesucristo    
 

 Sábado Santo, 30: Lucas 23,1-56.   
María, meditando la pasión y muerte de Jesús, 
espera en silencio su Resurrección. 


