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¡Bendito el que 
viene en 
nombre del 
Señor! 
 

 
Lector 1: La Pascua conmemoraba la liberación de la 
esclavitud de Egipto. Jesús entra en Jerusalén, a 
celebrar Él también la Pascua. Recordando ese hecho, 
es fácil entender que se exaltaran los valores 
patrióticos y religiosos ante la dominación romana. 

Jesús era consciente de este clima. Y aprovecha la ocasión para realizar ante la multitud un 
gesto profético. Ahora, deja a un lado tus preocupaciones, haz silencio interior y exterior, y 
ponte en presencia del Señor… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

     Lector 2: Del evangelio según san Lucas (19 28-40) 
 

Dicho esto, caminaba delante de ellos, 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 en ella, encontraréis un pollino atado, que nadie ha 
montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿Por qué lo desatáis?», le 
diréis así: «El Señor lo necesita».  Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había 
dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». 
Ellos dijeron: «El Señor lo necesita». 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 acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la 
multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por 
todos los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito 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 respondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, 
gritarán las piedras». 
 

    Palabra de Dios 
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Música de fondo 

 

Lector 1: La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es una escena de contrastes. Por un lado, 
el pueblo lo proclama Rey, le reconoce como el Mesías esperado y por otra, entra sobre un 
asno, no sobre un caballo elegante al estilo de un guerrero. 
Lector 2: Por otro lado, los mismos que hoy gritan: “Hosanna, bendito el que viene…” 
después gritarán “Crucifícalo, crucifícalo”. Además, Jesús que siempre evitó las ocasiones 
donde la gente lo reconocía como un líder, aquí, en cambio lo acepta y hasta justifica la 
actitud de la gente. 
Lector 1: Pero estos contrastes, y esta entrada de Jesús en Jerusalén, nos hacen darnos 
cuenta de lo que viviremos en la Semana Santa. Aquel que es condenado injustamente, 
flagelado, burlado y a quien cargaron con su propia cruz, es en verdad el Mesías esperado, el 
Hijo de Dios vivo, que dio su vida en esa cruz para llevarnos hasta el Padre. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: “Pusieron sus mantos sobre el borrico...” “Extendían sus mantos en el camino.” El 
manto es signo de poder y de autoridad. La multitud reconoce a Jesús y le rinde un homenaje 
espontáneo y popular. 
Lector 1: Los discípulos llenos de alegría gritan alabanzas, mientras los fariseos piden a Jesús 
que les haga callar. 
Lector 2: Esta fue la actitud de los habitantes de Jerusalén, y tú ¿de qué manera va a vivir 
estos días de Semana Santa, para ser testigo de que Él es para ti la razón y el sentido de tu 
vida? 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Porque, arriba en Jerusalén, te necesitamos para que nos des vida. 
Aunque hoy te aclamemos y mañana te olvidemos. 
Tú, Señor, eres nuestro Rey. En Ti está nuestro futuro. 
Detrás de la muerte, vendrá la vida; detrás del llanto, el gozo. 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Perdona nuestra falsedad, olvida nuestras mentiras. 
Bendito por venir a nuestra tierra.  
Bendito por venir a salvarnos. 
Bendito por lo mucho que nos amas. 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Sube, Señor, a Jerusalén. 
Sube, Señor, a la cruz. 
Pues, sabemos todos Señor, lo mucho que por Ti, Dios nos ama. 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
 

Música de fondo 
 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 3 

 
Lector 1: Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Ese es el torno de Jesús. En la 
procesión de las Palmas reconocemos la realeza de Jesucristo. Eso significa aceptarle como el 
que nos guía y nos indica el camino. Aquel de quien nos fiamos y a quien seguimos. Significa 
aceptar cada día su palabra como criterio para nuestra vida. 
Lector 2: Seguir a Jesús implica optar entre vivir solo para mí o entregarme a lo más grande, 
poniéndome al servicio del amor y la verdad. Seguir a Jesús supone un cambio radical en 
nuestra existencia. Exige dejar de considerar la utilidad, la ganancia, el éxito como objetivo 
principal de mi vida. 
Lector 1: Renueva tu compromiso de seguir a Jesús con una fe madura y sencilla. En estos 
días de Semana Santa, sé mensajero del perdón, el amor y la misericordia de Dios para todos. 
Participa en las celebraciones con una mirada profunda que se transforme en oración. Así 
llegaremos a la Pascua con una alegría serena y profunda, la alegría de la Resurrección. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
Señor, me arrepiento de mis cobardías.  
Me arrepiento de tantas veces que me he echado atrás.  
Que me ha faltado confianza en Ti.  
He buscado señales:  
que me fuera bien en mi trabajo,  
que tuviera éxito, que se curara aquel familiar.  
En fin, que Tú mismo fueras la solución total a mis problemas. 
Pero hoy, entiendo que lo mejor que me puede suceder  
es estar contigo, pase lo que pase,  
en lo agradable y en lo desagradable de mi vida. 
Con esta entrada triunfal tuya en Jerusalén 
me dices que no tengo que buscar:  
triunfalismos, grandezas, ni milagros...  
Me enseñas a no esperar mesianismos,  
que me resuelvan mis problemas. 
Jesús, vas camino de la Pascua con entusiasmo, 
pero ves que algunos de tu pueblo querido  
se cierran y rechazan tu mensaje de salvación.  
¡Que yo no cierre nunca mis oídos  
ni mi conciencia a tu Palabra y a tu Pascua! 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: A punto ya de empezar la Semana Santa, te pedimos, Dios Nuestro, por todas 

nuestras necesidades diciendo: PERMÍTENOS ACOMPAÑAR A TU HIJO. 
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Lector 1: Por toda la Iglesia que, reunida en oración, se dispone a celebrar con fe y esperan 

los misterios de la Redención. OREMOS. 
Lector 1: Por el aumento de vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, donde los 
llamados sean fieles seguidores de Cristo hasta las últimas consecuencias.  OREMOS. 
Lector 1: Por los enfermos, los pobres, las víctimas de cualquier tipo de violencia y 
especialmente de las guerras, para que sepan descubrir la paz y la alegría de Cristo a través 
de sus hermanos. OREMOS.  
Lector 1:  Por el pueblo judío y por el pueblo palestino, para que aprendan a vivir en paz y se 
perdonen mutuamente sus agravios. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, que iniciamos con fe, esperanza y caridad las fiestas centrales 
de nuestra fe. OREMOS. 
 
 

Lector 2: Acepta Señor estas peticiones que te ofrecemos con la esperanza de ser felices en 
tu Reino. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


