
 

Domingo de Ramos—Tiempo de CUARESMA—25 de marzo de 2018. 

Oración 
Aumenta, oh Dios, la fe de los que esperan en ti  
y escucha las plegarias de los que te invocan,  
para que, al levantar hoy los ramos en honor de Cristo 
vencedor, seamos portadores, 
apoyados en él, del fruto de las 
buenas obras. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 
  

NO OLVIDEIS LLEVAROS NUESTRO PROGRAMA 
DE SEMANA SANTA 

EVANGELIO: MARCOS 11, 1-10.  
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, 
junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos 
de sus discípulos, diciéndoles: –Id a la aldea de 
enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un bo-
rrico atado, que nadie ha montado todavía. 
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 bo-
rrico en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. 
Algunos de los presentes les preguntaron: 
–¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les 
contestaron como había dicho Jesús; y se lo permi-
tieron. Llevaron el borrico, 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, grita-
ban: –Viva, bendito el que viene en nombre del 
Señor. Bendito el Reino que llega, el de nuestro 
padre David. ¡Viva el Altísimo! 

Palabra del Señor 

BENDICIÓN DE LOS RA-
MOS 

Con la celebración de la 
solemne entrada de Jesús 
en Jerusalén la Iglesia inicia 
la contemplación de los 
misterios centrales de 
nuestra fe: Pasión, muerte 
y Resurrección de Jesucris-
to.  
Conviene acercarnos de 
nuevo a estos misterios 
desde el corazón amante 
de Dios nuestros Padre, 
quien, sufriendo quizá más 
que Jesús, nos lo entrega 
porque no había otro ca-
mino de liberación digna 
de Dios y del hombre. 
Acompañamos con nues-
tros cantos a Jesús, deján-
donos salvar por un amor 
que nos sobrepasa justifi-
cándonos y liberándonos. 

Aclamación 
Hosanna, hosanna, 

Hosanna en el cielo (bis). 
Bendecid al señor, 

proclamad su amor. 
Aclamamos a nuestro Dios. 

Hosanna en el cielo. 
Gloria, gloria,  

Gloria Cristo nuestro rey (bis). 
Bendecid al Seños, 

Proclamad su amor. 
Aclamamos a nuestro Dios. 

Hosanna en el cielo. 
Cristo, Cristo, Rey de reyes 

eres tú (bis) 



1ª lectura: Isaías 50, 4-7 
Mi Señor me ha dado una lengua de inicia-
do, para saber decir al abatido una pala-
bra de aliento. Cada mañana me espabila 
el oído, para que escuche como los inicia-
dos. El Señor me abrió el oído. Y yo no 
resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a 
los que me apaleaban, no me tapé el ros-
tro 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. 
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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 suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudar-
me.  
 

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.  
 

2ª Lectura: Filipenses 2, 6-11 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de 
Dios, tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, ac-
tuando 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 conce-
dió 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. 
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Evangelio:  Pasión según san 
Marcos 15,1-39 
El Domingo de Ramos abre solemnemen-
te la Semana Santa con el recuerdo de la 
entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia 
de la palabra que evoca la Pasión del 
Señor en el Evangelio de San Marcos.  
En este día, se entrecruzan las dos tradi-
ciones litúrgicas que han dado origen a 
esta celebración: la alegre, multitudina-
ria, festiva liturgia de la iglesia madre de 
la ciudad santa, que se convierte en imi-
tación de los que Jesús hizo en Jerusalén; 
y la austera memoria de la Pasión que 
marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de 
Jerusalén y de Roma, juntas en nuestra 
celebración.  
En Jerusalén, subimos al Monte de los 
Olivos para recalar en la capilla de 
Betfagé y nos viene a la memoria el ges-
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to de Jesús que entra como Rey pacífi-
co, Mesías aclamado primero y conde-
nado después, para cumplir en todo las 
profecías. Desde el siglo IV, en el es-
plendor de su vida litúrgica, Jerusalén 
celebraba este momento con una pro-
cesión multitudinaria. Tanto gustó a 
los peregrinos que occidente dejó plas-
mada en esta procesión de ramos una 
de las más bellas celebraciones de la 
Semana Santa. Por otro lado, con la 
liturgia de Roma entramos en la Pasión 
y anticipamos la proclamación del mis-
terio, con un gran contraste entre el 
camino triunfante del Cristo del Domin-
go de Ramos y el Via Crucis de los días 
santos. Son las últimas palabras de 
Jesús en el madero la nueva semilla 
que debe empujar el remo evangeliza-
dor de la Iglesia en el mundo: "Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu". 
Éste es el evangelio, ésta la nueva noti-
cia. El mundo necesita que se le anun-
cie el misterio de la debilidad de nues-
tro Dios, donde se demuestra el cul-
men de su amor. El anuncio del amor 
de un Dios que baja con nosotros hasta 
el abismo de lo que no tiene sentido, 
del pecado y de la muerte, del absurdo 
grito de Jesús en su abandono y en su 
confianza extrema. La liturgia de las 
palmas anticipa en este domingo, lla-
mado Pascua Florida, el triunfo de la 
resurrección, mientras que la lectura 
de la Pasión nos invita a entrar cons-
cientemente en la Semana Santa de la 
Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el 
Señor. 

 
 


