
S abemos, por la escuela de la vida, que no todos los días son días de ale-
gría y embeleso:  Hay también días oscuros y deprimentes, de sufrimien-
to, de frustraciones y fracasos. Pero hoy, Domingo de Ramos “de la Pa-

sión del Señor”, se nos dice en términos bien claros que ésta fue la suerte li-
bremente aceptada, nada menos que de Jesús mismo.  Primero lo vemos el 
domingo, aclamado en un  pequeño triunfo, pero enseguida escuchamos có-
mo le conducen a la muerte. Dentro de una semana, en la Noche de Pascua, 
oiremos el pregón pascual proclamando con claridad y énfasis que su muerte 
le condujo al triunfo de su propia resurrección; oiremos también sobre el per-
dón y la vida que él nos trae. Hoy nos unimos a nuestro Señor en su triunfo  y 
en su pasión y muerte,  y  le pedimos que transforme nuestra vida y nuestra 
muerte y las haga tan aceptables y tan cargadas de sentido como la suya. Hoy, 
y durante toda la Semana Santa,  nuestra atención se concentra en los sufri-
mientos que nuestro Señor soportó por nosotros. Pero tenemos también muy 
presente que Jesús sigue sufriendo hoy en su cuerpo, es decir, en los que son 
víctimas de injusticia, de pobreza y penuria, traición, persecución. Roguemos 
por ellos para que se alcen con el Señor, y para que nosotros les ayudemos  a 
levantarse.  

Acción de gracias  
Oh Padre bondadoso:  
En esta eucaristía del Domingo de Ramos, 
tu Hijo Jesús se nos ha dado a sí mismo 
como se dio un día totalmente en la cruz. 
Queremos aprender de él  
a guardar viva nuestra esperanza en ti,  
y a continuar caminando adelante  
animosos por nuestro camino  
en la vida incluso desconociendo  
qué nos deparará el futuro  
o cuándo tendremos  
que cargar pesadas cruces; 
porque confiamos en ti,  
y sabemos que un día resucitaremos,  
por encima de nuestras miserias, 
a una vida de alegría sin fin, 
por el poder de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
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Avisos Parroquiales 

1. El JUEVES SANTO "DÍA DEL AMOR FRATERNO", la colecta se des-
tinará a caritas parroquial. Jesús nos invita a arrodillarnos con El ante los 
que nuestro mundo excluye, olvida, margina... y a lavarles los pies con 
nuestro amor. 
 

2. El VIERNES SANTO,  en la Celebración de la Pasión, por la tarde, al 

adorar la cruz, también nos haremos solidarios con los cristianos de Tierra 

Santa, entregando nuestros donativos. 
 

OS ENTREGARÁN A LA SALIDA LOS HORARIOS DE SEMANA 
SANTA Y NUESTRA FELICITACIÓN DE PASCUA. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

SANTORAL 

Lunes 15: Telmo  
Miércoles 17: Aniceto  
Jueves 18:  Jueves Santo  
Viernes 19: Viernes San-
to 
Domingo 21: Resurrec-

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



Palabra de Dios 

 

 

 

1ª lectura: Is 50, 4-7 
Señor Dios me ha dado una 
lengua de discípulo; para sa-
ber decir al abatido una pala-
bra 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 es-
condí el rostro ante ultrajes y 
salivazos. El Señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los 
ultrajes; por eso endurecí el 
rostro como pedernal, sabien-
do que no quedaría defrauda-
do. 

El Palabra de Dios  
Salmo  21  
Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado? 
  
2ª Lectura: Flp 2,6-11  
Cristo Jesús, siendo de condi-
ción divina, no retuvo ávida-
mente el ser igual a Dios; al 

contrario, se despojó de sí 
mismo tomando la condición 
de esclavo, hecho semejante 
a los hombres. Y así, recono-
cido como hombre por su 
presencia, se humilló a sí 
mismo, hecho obediente has-
ta la muerte, y una muerte 
de cruz. Por eso Dios lo exal-
tó 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 procla-
me: Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre. 
  

Palabra de Dios 

 
Evangelio: Lc 19, 28-40 
En aquel tiempo, Jesús cami-
naba delante de sus discípu-
los, subiendo hacia Jerusalén. 

Al acercarse a Betfagé y Beta-
nia, junto al monte llamado 
de los Olivos, mandó a dos 
discípulos, diciéndoles: –Id a 
la aldea de enfrente; al entrar 
en ella, encontraréis un po-
llino atado, que nadie ha 
montado nunca. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os pre-
gunta: «¿Por qué lo 
desatáis?», le diréis así: «El 
Señor lo necesita». Fueron, 
pues, los enviados y lo encon-
traron como les había dicho. 
Mientras desataban el po-
llino, los dueños les dijeron: –
¿Por qué desatáis el pollino? 
Ellos dijeron: –El Señor lo ne-
cesita. Se lo llevaron a Jesús y, 
después de poner sus mantos 
sobre el pollino, ayudaron a 
Jesús a montar sobre él. 
Mientras él iba avanzando, 
extendían sus mantos por el 
camino. Y, cuando se acerca-
ba ya a la bajada del monte 
de los Olivos, la multitud de 
los discípulos, llenos de ale-

RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, 
no la hoja.  

gría, comenzaron a alabar a 
Dios a grandes voces por 
todos los milagros que ha-
bían visto, diciendo: – Ben-
dito el rey que viene en 
nombre del Señor! Paz en el 
cielo y gloria en las alturas. 
Algunos 

fariseos de entre la gente le 
dijeron: –Maestro, reprende 
a tus discípulos . Y respon-
diendo, dijo: –Os digo que, 
si estos callan, gritarán las 
piedras 

Palabra del Señor  
 
Lectura de la Pasión de 
nuestro Señor Jesucristo 


