
1ª lectura: Isaías 50,4-7 

 

El Señor Dios me ha dado una len-
gua de discípulo; para saber decir al 
abatido una palabra de aliento. Ca-
da mañana me espabila el oído, 
para que escuche como los discípu-
los. 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 escondí el rostro ante ul-
trajes y salivazos. El Señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los ultra-
jes; 
por eso endurecí el rostro como pe-
dernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 21,8-9.17-18a.19-

20.23-24 

 

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? 
 

2ª lectura: Flp. 2,6-11 

 

Cristo Jesús, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios; al contrario, se despojó 
de sí mismo 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 muerte 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 cie-
lo, en la tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Se-
ñor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra de Dios 
 

(Bendición de Ramos) 
 

Evangelio: Lucas 19,28-40 

 

En aquel tiempo, Jesús caminaba 
delante de sus discípulos, subiendo 
hacia Jerusalén. Al acercarse a Bet-
fagé y Betania, junto al monte llama-
do de los Olivos, mandó a dos discí-
pulos, diciéndoles: 
–Id a la aldea de enfrente; al entrar 
en ella, encontraréis un pollino ata-
do, 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 en-
contraron 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, extend-
ían 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 gran-
des voces por todos los milagros 
que habían visto, diciendo: 
–¡Bendito el rey que viene en nom-
bre del Señor! Paz en el cielo y glo-
ria en las alturas. 
Algunos fariseos de entre la gente le 
dijeron: 
–Maestro, reprende a tus discípu-
los. 
Y respondiendo, dijo: 
–Os digo que, si estos callan, gri-
tarán las piedras.  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

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

FLORECILLAS DE SAN FRANCISCO 
Una vez, el bienaventurado padre Francisco, separándose de la 

gente que a diario acudía devotísima a oírle y contemplarle, se 

retiró a un lugar tranquilo, secreto y solitario, para darse allí a 

Dios y sacudir el polvillo que se le pudiera haber pegado en el tra-

to con los hombres. Era costumbre suya distribuir el tiempo que le 

había sido otorgado para merecer la gracia, empleando parte, 

según lo creía conveniente, en bien del prójimo, y consagrando el 

resto al gozoso silencio de la contemplación. 



 
 

Domingo de Ramos – 10 de abril de 2022 

ORACIÓN 
Señor Jesús, con este mismo ramo te acompañamos  

hoy a recordar tu entrada en Jerusalén,  

con nuestra presencia en el templo  

dijimos que somos tus seguidores, 

y que Tú eres el Rey de los reyes.  

Ahora te pedimos que protejas  

a nuestra familia de todo mal  

y nos conviertas en testigos  

de tu amor y tu paz,  

para que un día podamos reinar 
contigo en la Jerusalén celestial,  

donde vives y reinas  

por los siglos de los siglos. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 11:  Estanislao 
Martes 12:  Julio I 
Miércoles 13:  Hermenegildo 
Jueves 14: Justino 
Viernes 15:  Telmo 
Sábado 16:  Engracia, Benito José 
Labre (III Orden ) 

 

Avisos Parroquiales 

 

1 En la colecta de Cáritas del domingo pasado se han recogido  
2.248,78 €. Os damos las gracias por vuestra colaboración, pues las 
necesidades que nos vienen son cada vez mayores. 
 

2. El martes día 12 a las 12h tendrá lugar la Misa Crismal en la Ca-
tedral de la Almudena. 
 

3. El Viernes Santo, como cada año,  se hará la colecta pontificia 
por los Santos Lugares.  
 

4. Para los horarios de Semana Santa, tenéis la hoja adjunta, tam-
bién están expuestos en los paneles de la entrada y en la página 
web, con más información, artículos y lecturas para Semana Santa. 

L as aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la humillación de 
Jesús. Los gritos de fiesta y el ensañamiento feroz. Este doble 
misterio acompaña cada año la entrada en la Semana Santa, en 

los dos momentos característicos de esta celebración: la procesión 
con las palmas y los ramos de olivo, al principio, y luego la lectura so-
lemne de la narración de la Pasión. Dejemos que esta acción animada 
por el Espíritu Santo nos envuelva, para obtener lo que hemos pedido 
en la oración: acompañar con fe a nuestro Salvador en su camino y 
tener presente la gran enseñanza de su Pasión como modelo de vida y 
de victoria contra el espíritu del mal. 

Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y 
las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una 
paz que no es distanciamiento, no es impasividad o creerse un super-

hombre, sino que es un abandono 
confiado en el Padre y en su volun-
tad de salvación, de vida, de mise-
ricordia; y, en toda su misión, pasó 
por la tentación de “hacer su tra-
bajo” decidiendo él el modo y des-
ligándose de la obediencia al Pa-
dre. Desde el comienzo, en la lucha 
de los cuarenta días en el desierto, 
hasta el final en la Pasión, Jesús 
rechaza esta tentación mediante la 
confianza obediente en el Padre.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


