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PORTADA

¿DOMINGO DE RAMOS
O RAMOS DE DOMINGO?

El Domingo de Ramos es fundamental-
mente eso: un domingo. Como todos los
domingos del año celebramos que Cristo
ha vencido a la muerte y que, por su
causa, es posible creer en un mundo en
el que existan la fraternidad, la justicia,
la honradez, la solidaridad, la esperanza,
el gozo compartido. Cuando entramos
en procesión al templo agitando nues-
tros ramos, estamos repitiendo un gesto
que la gente hizo con Jesús hace veinte
siglos; pero algo más que eso. Las pal-
mas y los ramos son signos populares de
la victoria, de la fiesta. Y hoy, como
entonces, los usarlos con Jesús para
aclamarlo, para reconocer delante del
mundo que él ha vencido y que nosotros
venceremos (¡atención a los exaltados y
violentos!: nosotros venceremos sobre
el odio con amor). El que los ramos es-

tén benditos o no, eso no es lo importante. De hecho, el misal ofrece dos oraciones
de bendición para el comienzo de la misa de este día: en la primera de ellas se invoca
la bendición de Dios para los ramos, pero también sobre «cuantos vamos a
acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos»; la segunda se hace solo sobre los
fieles reunidos. No, lo importante no es que los ramos estén benditos, lo importante
es que entendamos lo que hacemos con ellos: es decir, proclamamos a través de un
gesto, lo mismo que proclamamos al mismo tiempo con nuestros labios: «¡Hosanna
en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Cristo ha vencido!». Si no
entendemos bien esto, corremos el riesgo de que nuestra palma o nuestro ramo de
olivo se nos convierta en un recuerdo religioso bendito pero inútil, olvidado en
cualquier rincón de la casa.
Este año, no hay bendición de los ramos, por eso tenemos más oportunidad de
pensar lo que el gesto significa, precisamente porque no podemos hacerlo. Porque
el gesto no estará, pero la fe que lo sustenta sí: confiamos en Jesús, nuestro rey, y
lo aclamaremos con nuestra vida, con nuestro encierro o con nuestro trabajo
generoso que nos toca hacer polo los otros.
Queda todavía algo que decir de este domingo: el título que le pone el misal es
«Domingo de Ramos en la Pasión del Señor». No es solo domingo de Ramos. No es
solo el recuerdo de una victoria, así sin más adjetivos. Es el recuerdo de una victoria
que se consigue a través del sufrimiento y de la muerte (como todas las victorias de
verdad; las que se consiguen de otra manera son victorias falsas). Por inercia, a los
hombres nos llama la atención lo festivo, la diversión que no nos complica la
existencia, el regocijo sin compromiso… Y los cristianos no podemos caer en la
tentación de vivir este domingo solo bajo este prisma (los ramos, la victoria),
olvidándonos de la otra cara de la moneda (la pasión). Y este año, tal y como están
las cosas, sería una frivolidad que lo hiciéramos. Resumiendo: la pasión, la entrega
desinteresada, el compromiso acaban siempre en victoria. O también: La victoria
siempre exige pasión. Así lo creemos, porque lo hemos visto hecho vida en Jesús.
¡Vivámoslo también nosotros!

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Desde el inicio de la Cuaresma nos
hemos venido preparando, este año de
otro modo distinto al habitual, a través

de la penitencia y de la caridad.
Hoy nos disponemos a inaugurar, en
comunión con toda la Iglesia y con to-
das las Iglesias domésticas que estáis
reunidas ante el televisor o ante el orde-
nar o el teléfono, para la celebración
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anual del Misterio Pascual de la pasión
y resurrección de nuestro señor Jesu-
cristo quien, para llevarlo a cabo, hizo
su entrada en la ciudad santa de Jerusa-
lén. 
Hoy no podemos hacer la procesión
con los cánticos y los ramos, para hacer
memoria de aquel episodio que nos
relatan los evangelios. Como no pode-
mos ir nosotros a su casa, viene él a
cada una de nuestras casa, a nuestra
familias: nosotros somo hoy la nueva
Jesusalén en la que Jesús se hace pre-
sente como rey de paz.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que hicis-
te que nuestro Salvador se encarnase y
soportara la cruz para que imitemos su
ejemplo de humildad, concédenos,
propicio, aprender las enseñanzas de la
pasión y participar de la resurrección
gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 50,4-7

Autopresentación del Siervo del Señor.
Es delicado y fuerte; es misericordioso
y paciente. Sabe escuchar al abatido y
decirle la palabra oportuna. No se
asusta ante las amenazas, los golpes,
las humillaciones, sino que los asume y
los ofrece a Dios. Es en él en quien
encuentra su fortaleza. Nunca se echa
atrás, sino que siempre está disponi-
ble.

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 espal-
da 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.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 21

*
¡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 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. 
«Los que teméis al Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel». 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 2,6-11

Himno cristológico, antiguo y bello.
Hermosa síntesis del dinamismo des-
cendente del Hijo de Dios: despojo,
anonadamiento, humillación, condena,
muerte en cruz; y del dinamismo as-
cendente: levantado, exaltado, glorifi-
cado, en eterna comunión con el Pa-
dre. Una carrera magistralmente corri-
da por Jesucristo.

Cristo Jesús, siendo de condición divi-
na, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios; al contrario, se despojó de sí mis-
mo 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 muer-
te 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.

*
ACLAMACIÓN
AL EVANGELIO

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
MATEO 26,14-27, 66

La pasión de Cristo. Realmente Jesús
es el Siervo de Dios, varón de dolores y
sabedor de dolencias, molido por nues-
tras culpas. No se defendía, Jesús calla-
ba, no abría la boca, como cordero
llevado al matadero. Impresiona y en-
seña este silencio del Señor. El relato
empieza con la cena y termina con la
confesión del centurión: realmente
éste era Hijo de Dios. Sea también ésta
nuestra confesión de fe agradecida. 

En aquel tiempo, uno de los Doce, lla-
mado Judas Iscariote, fue a los sumos
sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis
dispuestos a darme si os lo entrego?».
Ellos se ajustaron con él en treinta mo-
nedas de plata. Y desde entonces anda-
ba buscando ocasión propicia para
entregarlo.
El primer día de los Ácimos se acercaron
los discípulos a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la
cena de Pascua?».
Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de
quien vosotros sabéis, y decidle: "El
Maestro dice: mi hora está cerca; voy a
celebrar la Pascua en tu casa con mis
discípulos"».
Los discípulos cumplieron las instruccio-
nes de Jesús y prepararon la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los 
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Doce. Mientras comían dijo: «En verdad
os digo que uno de vosotros me va a
entregar».
Ellos muy entristecidos, se pusieron a
preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo
acaso, Señor?».
Él respondió: «El que ha metido conmi-
go la mano en la fuente, ese me va a
entregar. El Hijo del hombre se va co-
mo está escrito de él; pero, ¡ay de aquel
por quien el Hijo del hombre es entre-
gado!, ¡más le valdría a ese hombre no
haber nacido!».
Entonces preguntó Judas, el que lo iba
a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?».
Él respondió: «Tú lo has dicho».
Mientras comían, Jesús tomó pan y,
después de pronunciar la bendición, lo
partió, lo dio a los discípulos y les dijo:
«Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la
acción de gracias y dijo: «Bebed todos;
porque esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos para el
perdón de los pecados. Y os digo que
desde ahora ya no beberé del fruto de
la vid hasta el día que beba con voso-
tros el vino nuevo en el reino de mi

Padre».
Después de cantar el himno salieron
para el monte de los Olivos.

(EN ESTE MOMENTO SE HACE
UNA PAUSA Y TODOS SE SIENTAN)

Entonces Jesús les dijo: «Esta noche os
vais a escandalizar todos por mi causa,
por- que está escrito: "Heriré al pastor,
y se dispersarán las ovejas del rebaño".
Pero cuando resucite, iré delante de
vosotros a Galilea».
Pedro replicó: «Aunque todos caigan
por tu causa, yo jamás caeré».
Jesús le dijo: «En verdad te digo que
esta noche, antes de que el gallo cante,
me negarás tres veces».
Pedro le replicó: «Aunque tenga que
morir contigo, no te negaré».
Y lo mismo decían los demás discípulos.
Entonces Jesús fue con ellos a un huer-
to, llamado Getsemaní, y dijo a los discí-
pulos:  «Sentaos aquí, mientras voy allá
a orar».
Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de
Zebedeo, empezó a sentir tristeza y
angustia.
Entonces les dijo: «Mi alma está triste
hasta la muerte; quedaos aquí y velad
conmigo».
Y adelantándose un poco cayó rostro en
tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es
posible, que pase de mí este cáliz. Pero
no se haga como yo quiero, sino como
quieres tú».
Y volvió a los discípulos y los encontró
dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis
podido velar una hora conmigo? Velad y
orad para no caer en la tentación, pues
el espíritu está pronto, pero la carne es
débil».

De nuevo se apartó por segunda vez y
oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz
no puede pasar sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad».
Y viniendo otra vez, los encontró dor-
midos, porque sus ojos se cerraban de
sueño. Dejándolos de nuevo, por terce-
ra vez oraba repitiendo las mismas
palabras. Volvió a los discípulos, los
encontró dormidos y les dijo: «Ya po-
déis dormir y descansar. Mirad, está
cerca la hora y el Hijo del hombre va a
ser entregado en manos de los pecado-
res. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el
que me entrega».
Todavía estaba hablando, cuando
apareció Judas, uno de los Doce, acom-
pañado de un tropel de gente, con
espadas y palos, enviado por los sumos
sacerdotes y los ancianos del pueblo. El
traidor les había dado esta contraseña:
«Al que yo bese, ese es: prendedlo».
Después se acercó a Jesús y le dijo: 
«¡Salve, Maestro!».
Y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Ami-
go, ¿a qué vienes?».
Entonces se acercaron a Jesús y le
echaron mano y lo prendieron. Uno de

los que estaban con él agarró la espada,
la desenvainó y de un tajo le cortó la
oreja al criado del sumo sacerdote.
Jesús le dijo: «Envaina la espada; que
todos los que empuñan espada, a espa-
da morirán. ¿Piensas tú que no puedo
acudir a mi Padre? Él me mandaría ense-
guida más de doce legiones de ángeles.
¿Cómo se cumplirían entonces las Escri-
turas que dicen que esto tiene que
pasar?».
Entonces dijo Jesús a la gente: «¿Habéis
salido a prenderme con espadas y palos
como si fuera un bandido? A diario me
sentaba en el templo a enseñar y, sin
embargo, no me prendisteis. Pero todo
esto ha sucedido para que se cumplie-
ran las Escrituras de los profetas».
En aquel momento todos los discípulos
lo abandonaron y huyeron.
Los que prendieron a Jesús lo conduje-
ron a casa de Caifás, el sumo sacerdote,
donde se habían reunido los escribas y
los ancianos. Pedro lo seguía de lejos
hasta el palacio del sumo sacerdote y,
entrando dentro, se sentó con los cria-
dos para ver cómo terminaba aquello.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en
pleno buscaban un falso testimonio
contra Jesús para condenarlo a muerte
y no lo encontraban, a pesar de los
muchos falsos testigos que compare-
cían. Finalmente, comparecieron dos
que declararon: «Este ha dicho: "Puedo
destruir el templo de Dios y reconstruir-
lo en tres días"».
El sumo sacerdote se puso en pie y le
dijo: ¿No tienes nada que responder?
¿Qué son estos cargos que presentan
contra ti?».
Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote
le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a
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perdón de los pecados. Y os digo que
desde ahora ya no beberé del fruto de
la vid hasta el día que beba con voso-
tros el vino nuevo en el reino de mi

Padre».
Después de cantar el himno salieron
para el monte de los Olivos.

(EN ESTE MOMENTO SE HACE
UNA PAUSA Y TODOS SE SIENTAN)

Entonces Jesús les dijo: «Esta noche os
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posible, que pase de mí este cáliz. Pero
no se haga como yo quiero, sino como
quieres tú».
Y volvió a los discípulos y los encontró
dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis
podido velar una hora conmigo? Velad y
orad para no caer en la tentación, pues
el espíritu está pronto, pero la carne es
débil».

De nuevo se apartó por segunda vez y
oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz
no puede pasar sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad».
Y viniendo otra vez, los encontró dor-
midos, porque sus ojos se cerraban de
sueño. Dejándolos de nuevo, por terce-
ra vez oraba repitiendo las mismas
palabras. Volvió a los discípulos, los
encontró dormidos y les dijo: «Ya po-
déis dormir y descansar. Mirad, está
cerca la hora y el Hijo del hombre va a
ser entregado en manos de los pecado-
res. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el
que me entrega».
Todavía estaba hablando, cuando
apareció Judas, uno de los Doce, acom-
pañado de un tropel de gente, con
espadas y palos, enviado por los sumos
sacerdotes y los ancianos del pueblo. El
traidor les había dado esta contraseña:
«Al que yo bese, ese es: prendedlo».
Después se acercó a Jesús y le dijo: 
«¡Salve, Maestro!».
Y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Ami-
go, ¿a qué vienes?».
Entonces se acercaron a Jesús y le
echaron mano y lo prendieron. Uno de

los que estaban con él agarró la espada,
la desenvainó y de un tajo le cortó la
oreja al criado del sumo sacerdote.
Jesús le dijo: «Envaina la espada; que
todos los que empuñan espada, a espa-
da morirán. ¿Piensas tú que no puedo
acudir a mi Padre? Él me mandaría ense-
guida más de doce legiones de ángeles.
¿Cómo se cumplirían entonces las Escri-
turas que dicen que esto tiene que
pasar?».
Entonces dijo Jesús a la gente: «¿Habéis
salido a prenderme con espadas y palos
como si fuera un bandido? A diario me
sentaba en el templo a enseñar y, sin
embargo, no me prendisteis. Pero todo
esto ha sucedido para que se cumplie-
ran las Escrituras de los profetas».
En aquel momento todos los discípulos
lo abandonaron y huyeron.
Los que prendieron a Jesús lo conduje-
ron a casa de Caifás, el sumo sacerdote,
donde se habían reunido los escribas y
los ancianos. Pedro lo seguía de lejos
hasta el palacio del sumo sacerdote y,
entrando dentro, se sentó con los cria-
dos para ver cómo terminaba aquello.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en
pleno buscaban un falso testimonio
contra Jesús para condenarlo a muerte
y no lo encontraban, a pesar de los
muchos falsos testigos que compare-
cían. Finalmente, comparecieron dos
que declararon: «Este ha dicho: "Puedo
destruir el templo de Dios y reconstruir-
lo en tres días"».
El sumo sacerdote se puso en pie y le
dijo: ¿No tienes nada que responder?
¿Qué son estos cargos que presentan
contra ti?».
Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote
le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a



que nos digas si tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios».
Jesús le respondió: «Tú lo has dicho.
Más aún, yo os digo: desde ahora veréis
al Hijo del hombre sentado a la derecha
del Poder y que viene sobre las nubes
del cielo».
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus
vestiduras diciendo: «Ha blasfemado.
¿Qué necesidad tenemos ya de testi-
gos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué
decidís?».
Y ellos contestaron: «Es reo de muer-
te».
Entonces le escupieron a la cara y lo
abofetearon; otros lo golpearon dicien-
do: «Haz de profeta, Mesías; dinos
quién te ha pegado».
Pedro estaba sentado fuera en el patio,
y se le acercó una criada y le dijo: «Tam-
bién tú andabas con Jesús el Galileo.»
Él lo negó delante de todos, diciendo:
«No sé qué quieres decir.»
Y, al salir al portal, lo vio otra y dijo a los
que estaban allí: «Este andaba con
Jesús el Nazareno.»
Otra vez negó él con juramento: «No
conozco a ese hombre.»
Poco después se acercaron los que
estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro;
tú también eres de ellos, te delata tu
acento.»
Entonces él se puso a echar maldicio-
nes y a jurar, diciendo: «No conozco a
ese hombre.»
Y en seguida cantó un gallo. Pedro se
acordó de aquellas palabras de Jesús:
«Antes de que cante el gallo, me nega-
rás tres veces.» Y, saliendo afuera, lloró
amargamente.
Al hacerse de día, todos los sumos
sacerdotes y los ancianos del pueblo se

reunieron para preparar la condena a
muerte de Jesús. Y, atándolo, lo lleva-
ron y lo entregaron a Pilato, el goberna-
dor.
Entonces Judas, el traidor, viendo que
lo habían condenado, se arrepintió y
devolvió las treinta monedas de plata a
los sumos sacerdotes y ancianos dicien-
do: «He pecado entregando sangre
inocente».
Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué?
¡Allá tú!».
Él, arrojando las monedas de plata en el
templo, se marchó; y fue y se ahorcó.
Los sacerdotes, recogiendo las mone-
das de plata, dijeron: «No es lícito echar-
las en el arca de las ofrendas, porque
son precio de sangre».
Y, después de discutirlo, compraron con
ellas el Campo del Alfarero para cemen-
terio de forasteros. Por eso aquel cam-
po se llama todavía «Campo de Sangre».
Así se cumplió lo dicho por medio del
profeta Jeremías: «Y tomaron las treinta
monedas de plata, el precio de uno que
fue tasado, según la tasa de los hijos de
Israel, y pagaron con ellas el Campo del
Alfarero, como me lo había ordenado el

Señor».
Jesús fue llevado ante el gobernador, y
el gobernador le preguntó:  «¿Eres tú el
rey de los judíos?».
Jesús respondió: «Tú lo dices».
Y, mientras lo acusaban, los sumos
sacerdotes y los ancianos no contesta-
ba nada. Entonces Pilato le preguntó:
«¿No oyes cuántos cargos presentan
contra ti?».
Como no contestaba a ninguna pregun-
ta, el gobernador estaba muy extraña-
do. Por la fiesta, el gobernador solía
liberar un preso, el que la gente quisie-
ra. Tenía entonces un preso famoso,
llamado Barrabás. Cuando la gente
acudió, dijo Pilato: «¿A quién queréis
que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a
quien llaman el Mesías?».
Pues sabía que se lo habían entregado
por envidia, Y, mientras estaba sentado
en el tribunal, su mujer le mandó a
decir: «No te metas con ese justo por-
que esta noche he sufrido mucho so-
ñando con él».
Pero los sumos sacerdotes y los ancia-
nos convencieron a la gente para que
pidieran la libertad de Barrabás y la
muerte de Jesús.
El gobernador preguntó: «¿A cuál de los
dos queréis que os suelte?».
Ellos dijeron: «A Barrabás».
Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con
Jesús, llamado el Mesías?».
Contestaron todos: «Sea crucificado».
Pilato insistió: «Pues, ¿qué mal ha he-
cho?».
Pero ellos gritaban más fuerte: «¡Sea
crucificado!».
Al ver Pilato que todo era inútil y que, al
contrario, se estaba formando un tu-
multo, tomó agua y se lavó las manos 

ante la gente, diciendo: «¡Soy inocente
de esta sangre. Allá vosotros!».
Todo el pueblo contestó:
«¡Caiga su sangre sobre nosotros y
sobre nuestros hijos!».
Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para
que lo crucificaran.

(EN ESTE MOMENTO SE HACE
UNA PAUSA Y TODOS SE PONEN

DE NUEVO DE PIE)

Entonces los soldados del gobernador
se llevaron a Jesús al pretorio y reunie-
ron alrededor de él a toda la cohorte: lo
desnudaron y le pusieron un manto de
color púrpura y, trenzando una corona
de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le
pusieron una caña en la mano derecha.
Y, doblando ante él la rodilla, se burla-
ban de él diciendo: «¡Salve, rey de los
judíos!».
Luego le escupían, le quitaban la caña y
le golpeaban con ella la cabeza. Y, ter-
minada la burla, le quitaron el manto, le
pusieron su ropa y lo llevaron a crucifi-
car.
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Al salir, encontraron a un hombre de
Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a
llevar su cruz.
Cuando llegaron al lugar llamado Gól-
gota (que quiere decir lugar de «la
Calavera»), le dieron a beber vino mez-
clado con hiel; él lo probó, pero no
quiso beberlo. Después de crucificarlo,
se repartieron su ropa echándola a
suertes y luego se sentaron a custodiar-
lo. Encima de la cabeza colocaron un
letrero con la acusación: «Este es Jesús,
el rey de los judíos».
Crucificaron con él a dos bandidos, uno
a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban, lo injuriaban, y, me-
neando la cabeza, decían: «Tú que
destruyes el templo y lo reconstruyes
en tres días, sálvate a ti mismo; si eres
Hijo de Dios, baja de la cruz».
Igualmente los sumos sacerdotes con
los escribas y los ancianos se burlaban
también diciendo: «A otros ha salvado
y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de
Israel!, que baje ahora de la cruz y le
creeremos. Confió en Dios, que lo libre
si es que lo ama, pues dijo: «Soy Hijo de
Dios"».

De la misma manera los bandidos que
estaban crucificados con él lo insulta-
ban. 
Desde la hora sexta hasta la hora nona
vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A
la hora nona, Jesús gritó con voz poten-
te: «Elí, Elí, lemá sabaqtaní?».
(Es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?»).
Al oírlo algunos de los que estaban allí
dijeron: «Está llamando a Elías».
Enseguida uno de ellos fue corriendo,
cogió una esponja empapada en vinagre
y, sujetándola en una caña, le dio de
beber. Los demás decían: «Déjadlo, a
ver si viene Elías a salvarlo».
Jesús, gritando de nuevo con voz po-
tente, exhaló el espíritu.

(SE HACE UNA PAUSA
Y TODOS LOS QUE PUEDEN

SE PONEN DE RODILLAS
DURANTE UN MOMENTO)

Entonces el velo del templo se rasgó en
dos de arriba abajo; la tierra tembló, las
rocas se resquebrajaron, las tumbas se
abrieron y muchos cuerpos de santos
que habían muerto resucitaron y, salien-
do de las tumbas después que él resuci-
tó, entraron en la ciudad santa y se
aparecieron a muchos.
El centurión y sus hombres, que custo-
diaban a Jesús, al ver el terremoto y lo
que pasaba, dijeron aterrorizados: 
«Verdaderamente este era Hijo de
Dios».
A la mañana siguiente, pasado el día de
la Preparación, acudieron en grupo los
sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato
y le dijeron: «Señor, nos hemos acorda-
do de que aquel impostor estando en

vida anunció: «A los tres días resucita-
ré". Por eso ordena que vigilen el sepul-
cro hasta el tercer día, no sea que va-
yan sus discípulos, se lleven el cuerpo y
digan al pueblo: "Ha resucitado de
entre los muertos". La última impostu-
ra sería peor que la primera».
Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia:
id vosotros y asegurad la vigilancia
como sabéis».
Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la
piedra y colocando la guardia.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Le pedimos a Cristo Señor que escuche
nuestras oraciones y lo aclamamos con
agradecimiento y confianza, diciéndole:
BENDITO SEAS, SEÑOR.
[ Ven, Señor, hasta nosotros y bendí-

cenos con tu paz. 
[ Que todos los pueblos de la tierra

abran las puertas a tu llegada.
[ Que el Reinado de Dios se haga

presente entre nosotros.
[ Que los reyes y príncipes de este

mundo no pongan obstáculos a tu
Reino.

[ Que los pastores y los que tienen
responsabilidades en las comunida-
des cristianas cultiven las semillas
de tu Reino.

[ Que los que sufren sientan el con-
suelo y la fuerza de tu Espíritu.

[ Que los enfermos y todos los que
están sufriendo a causa de la pande-

mia hallen en ti su consuelo y su
esperanza.

[ Que todos los sanitarios y quienes
realizan trabajos imprescindibles por
el bien de la sociedad conserven su
salud y su alegría y se llenen de tu
fortaleza.

[ Que la Iglesia de Jaén sea una Iglesia
en misión permanente y potencie la
fraternidad y la caridad en estos
momentos de dificultad.

Bendito seas, Jesús, Salvador y Rey; que
tu Reino llegue a nosotros. Te lo pedi-
mos a ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor, que por la pasión de tu Unigéni-
to se extienda sobre nosotros tu miseri-
cordia y, aunque no la merecen nues-
tras obras, que con la ayuda de tu com-
pasión podamos recibirla en este sacrifi-
cio único. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Saciados con los dones santos, te pedi-
mos, Señor, que, así como nos has he-
cho esperar lo que creemos por la muer-
te de tu Hijo, podamos alcanzar, por su
resurrección, la plena posesión de lo
que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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la Preparación, acudieron en grupo los
sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato
y le dijeron: «Señor, nos hemos acorda-
do de que aquel impostor estando en

vida anunció: «A los tres días resucita-
ré". Por eso ordena que vigilen el sepul-
cro hasta el tercer día, no sea que va-
yan sus discípulos, se lleven el cuerpo y
digan al pueblo: "Ha resucitado de
entre los muertos". La última impostu-
ra sería peor que la primera».
Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia:
id vosotros y asegurad la vigilancia
como sabéis».
Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la
piedra y colocando la guardia.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Le pedimos a Cristo Señor que escuche
nuestras oraciones y lo aclamamos con
agradecimiento y confianza, diciéndole:
BENDITO SEAS, SEÑOR.
[ Ven, Señor, hasta nosotros y bendí-

cenos con tu paz. 
[ Que todos los pueblos de la tierra

abran las puertas a tu llegada.
[ Que el Reinado de Dios se haga

presente entre nosotros.
[ Que los reyes y príncipes de este

mundo no pongan obstáculos a tu
Reino.

[ Que los pastores y los que tienen
responsabilidades en las comunida-
des cristianas cultiven las semillas
de tu Reino.

[ Que los que sufren sientan el con-
suelo y la fuerza de tu Espíritu.

[ Que los enfermos y todos los que
están sufriendo a causa de la pande-

mia hallen en ti su consuelo y su
esperanza.

[ Que todos los sanitarios y quienes
realizan trabajos imprescindibles por
el bien de la sociedad conserven su
salud y su alegría y se llenen de tu
fortaleza.

[ Que la Iglesia de Jaén sea una Iglesia
en misión permanente y potencie la
fraternidad y la caridad en estos
momentos de dificultad.

Bendito seas, Jesús, Salvador y Rey; que
tu Reino llegue a nosotros. Te lo pedi-
mos a ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor, que por la pasión de tu Unigéni-
to se extienda sobre nosotros tu miseri-
cordia y, aunque no la merecen nues-
tras obras, que con la ayuda de tu com-
pasión podamos recibirla en este sacrifi-
cio único. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Saciados con los dones santos, te pedi-
mos, Señor, que, así como nos has he-
cho esperar lo que creemos por la muer-
te de tu Hijo, podamos alcanzar, por su
resurrección, la plena posesión de lo
que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



VIVE LA PALABRA

JESÚS CALLABA. Y NOSOTROS ESCUCHAMOS Y MEDITAMOS

Hemos escuchado la pasión de Jesús según Mateo. Han llegado a nosotros de nuevo
sus palabras. Y escuchamos también su silencio.
A lo largo de esta Semana Santa contemplaremos a Jesús sumergido en toda clase
de rechazos, angustias y sufrimientos, pero Jesús pondrá en todos ellos semillas de
esperanza.
Tendremos  tiempo para meditar —este año mucho más tiempo que en los años
pasados— sean las grandes coordenadas de su entrega, sean los pequeños detalles
de esta dramática historia y de quienes la hacen. Podemos medir hasta dónde llega
su dolor y su amor, su paciencia y su confianza, su angustia y su esperanza, sus
despojos y sus dones, su humillación y su exaltación, su vacío y su plenitud. Y
podemos fijarnos en los personajes tenebrosos y en los personajes luminosos de la
Pasión. Y fijar, sobre todo, los ojos en Jesús, en sus actitudes y comportamientos, en
sus miradas y sus lágrimas, en sus palabras o gritos y en sus silencios.
Intenta vivir la Semana Santa como creyente. Otros años, a mucha gentes se le va
todo el tiempo en «salidas». Pero este año no podemos salir a la calle. Nos toca
entrar y estar dentro. Dentro de casa y, también, dentro de nosotros mismos. Entra
en el misterio de la cruz del Señor; entra en ti para ver cuánto te pareces al Señor de
quien dices ser discípulo.

TE PROPONGO:

[ Relee la pasión de Mateo. ¿Con qué personajes te identificas más? ¿Por qué?

[ Intenta actualizar la pasión de Jesús. Si tuvieras que añadir más estaciones
actuales al Viacrucis, ¿cuáles serían? ¿Dónde, cómo y en quiénes está hoy
Jesús sufriendo la pasión?

[ ¿Qué te llama a hacer el Señor a ti para salir al paso de estos «cristos»
sufrientes?

Ora y medita. Y, si te atreves, habla de ello con los personas con las que convives
ahora un poco más estrechamente en casa. En  la situación que estamos viviendo,
tienes tiempo para las dos cosas: para meditar y para comentar. Hazlo, por favor. Por
ti y por los otros.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00

LUNES 6
LUNES SANTO
Eucaristía (directo).

9.00

11.00

MARTES 7
MARTES SANTO
Eucaristía. Hermandad del
Silencio (directo).
Misa Crismal (directo desde
el Seminario Diocesano).

9.00

MIÉRCOLES 8
MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía. Hermandad del
Perdón (directo).

9.00

9.30

19.00
23.00

JUEVES 9
JUEVES SANTO 
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (1) (grabación).
Misa de la cena del Señor.
Hora santa (directo).

9.00

9.30

13.00

19.00

VIERNES 10
VIERNES SANTO 
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (2) (grabación).
Celebración de la Pasión del
Señor (directo).
Viacrucis (grabación).

9.00

9.30

22.00

SÁBADO 11
SÁBADO SANTO
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (3) (grabación).
Vigilia Pascual (directo).

12.30

DOMINGO 12 
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Eucaristía (directo).

Los directos de la parroquia se pueden ver en:
Web: parroquiacristorey.es
Facebook: facebook.com/CristoReydeJaen

El directo del seminario se puede ver en:
facebook.com/DiocesisJaen

Las grabaciones de la parroquia se pueden ver en:
Web: parroquiacristorey.es
youtube.com



VIVE LA PALABRA

JESÚS CALLABA. Y NOSOTROS ESCUCHAMOS Y MEDITAMOS

Hemos escuchado la pasión de Jesús según Mateo. Han llegado a nosotros de nuevo
sus palabras. Y escuchamos también su silencio.
A lo largo de esta Semana Santa contemplaremos a Jesús sumergido en toda clase
de rechazos, angustias y sufrimientos, pero Jesús pondrá en todos ellos semillas de
esperanza.
Tendremos  tiempo para meditar —este año mucho más tiempo que en los años
pasados— sean las grandes coordenadas de su entrega, sean los pequeños detalles
de esta dramática historia y de quienes la hacen. Podemos medir hasta dónde llega
su dolor y su amor, su paciencia y su confianza, su angustia y su esperanza, sus
despojos y sus dones, su humillación y su exaltación, su vacío y su plenitud. Y
podemos fijarnos en los personajes tenebrosos y en los personajes luminosos de la
Pasión. Y fijar, sobre todo, los ojos en Jesús, en sus actitudes y comportamientos, en
sus miradas y sus lágrimas, en sus palabras o gritos y en sus silencios.
Intenta vivir la Semana Santa como creyente. Otros años, a mucha gentes se le va
todo el tiempo en «salidas». Pero este año no podemos salir a la calle. Nos toca
entrar y estar dentro. Dentro de casa y, también, dentro de nosotros mismos. Entra
en el misterio de la cruz del Señor; entra en ti para ver cuánto te pareces al Señor de
quien dices ser discípulo.

TE PROPONGO:

[ Relee la pasión de Mateo. ¿Con qué personajes te identificas más? ¿Por qué?

[ Intenta actualizar la pasión de Jesús. Si tuvieras que añadir más estaciones
actuales al Viacrucis, ¿cuáles serían? ¿Dónde, cómo y en quiénes está hoy
Jesús sufriendo la pasión?

[ ¿Qué te llama a hacer el Señor a ti para salir al paso de estos «cristos»
sufrientes?

Ora y medita. Y, si te atreves, habla de ello con los personas con las que convives
ahora un poco más estrechamente en casa. En  la situación que estamos viviendo,
tienes tiempo para las dos cosas: para meditar y para comentar. Hazlo, por favor. Por
ti y por los otros.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00

LUNES 6
LUNES SANTO
Eucaristía (directo).

9.00

11.00

MARTES 7
MARTES SANTO
Eucaristía. Hermandad del
Silencio (directo).
Misa Crismal (directo desde
el Seminario Diocesano).

9.00

MIÉRCOLES 8
MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía. Hermandad del
Perdón (directo).

9.00

9.30

19.00
23.00

JUEVES 9
JUEVES SANTO 
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (1) (grabación).
Misa de la cena del Señor.
Hora santa (directo).

9.00

9.30

13.00

19.00

VIERNES 10
VIERNES SANTO 
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (2) (grabación).
Celebración de la Pasión del
Señor (directo).
Viacrucis (grabación).

9.00

9.30

22.00

SÁBADO 11
SÁBADO SANTO
Oración de la mañana (direc-
to).
Reflexión: Leyendo una rees-
critura del Evangelio de Mar-
cos (3) (grabación).
Vigilia Pascual (directo).

12.30

DOMINGO 12 
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Eucaristía (directo).

Los directos de la parroquia se pueden ver en:
Web: parroquiacristorey.es
Facebook: facebook.com/CristoReydeJaen

El directo del seminario se puede ver en:
facebook.com/DiocesisJaen

Las grabaciones de la parroquia se pueden ver en:
Web: parroquiacristorey.es
youtube.com


