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¡Hosanna! 

 

Exposición del Santísimo 
 

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.   
 

Lector 1: Nos aproximamos a Jerusalén. Cristo es aclamado por 
el pueblo al entrar, con palmas y ramos.  No olvidemos que en 

realidad es un engaño del éxito, que dura muy poco y que estamos en la antesala de la Pasión. 
Hoy practicamos el silencio que buscaremos la semana que viene. En silencio oramos… 

Silencio 
              

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (21,1-11) 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 

dos discípulos, diciéndoles: - Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada 

con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los 

necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: "Decid 

a la hija de Sión: 'Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino'." 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, 

echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; 

algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás 

gritaba: - ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 

cielo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: - ¿Quién es éste? La gente 

que venía con él decía: - Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea. 
Palabra de Dios 

 Silencio 
 

Lector 1: La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es presentada como anunciaba el profeta 
Zacarías: un rey humilde y pacífico, en contraposición a la espera mesiánica que tenía el pueblo, 
donde ansiaban un Mesías redentor que les daría la gloria y el poder que anhelaban. 
Lector 2: Jesús entra montado en un sencillo animal de carga. En cambio, la gente que lo reconoce 
como el enviado de Dios, extienden sus capas y con ramos lo aclamaban como el que viene en el 
Nombre del Señor. 
Lector 1: Jerusalén, que es la meta de la vida de Jesús, es sinónimo de rechazo y muerte. Jesús ha 
ido voluntariamente a la ciudad de David para hacer realidad lo que el Padre le pedía y lo hace 
con total libertad haciendo de su vida entrega y donación de sí mismo. La entrada de Jesús a la 
Ciudad Santa, indica el inicio de su Pasión. 
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Silencio 

Lector 2:NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Porque, arriba en Jerusalén,  
te necesitamos para que nos des vida. 
Aunque hoy te aclamemos y mañana te olvidemos. 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
Tú, Señor, eres nuestro Rey. 
En Ti está nuestro futuro. 
Detrás, de la muerte, vendrá la vida detrás, del llanto, el gozo. 
Perdona nuestra falsedad, olvida nuestras mentiras. 
Todos: NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
 

Lector 1:  
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 
 

Canción: Amor eterno, amor divino https://youtu.be/W0FweLRo920 
 

Lector 3:  
Eres Tú, Señor, que entras a lomos de un asnillo,  
Humildemente y sin más pretensión que cumplir 
la voluntad de Aquel que te sostiene. 
Para celebrar tu Pasión, muerte y resurrección 
y, sufrir, llorar y morir 
para que no lo hagamos por siempre nosotros. 
Eres Tú, Señor, que entras rodeado de música y de salmos, 
con palmas en las manos, vítores y aclamaciones. 
Porque, tus horas tristes, aunque sean grandes 
hoy son anunciadas y publicadas de esta manera: 
Siervo, entre los siervos. 
Pobre, entre los más pobres. 
Obediente, hasta la muerte. 
Dócil, en el camino hacia el madero. 
Fuerte, ante la debilidad de los que te rodean. 
 

Silencio 
 

Lector 1: Este Jesús, no es un iluso que siembra falsas ilusiones, un vendedor de humo, todo lo 
contrario: es un Mesías bien definido. Es el siervo de Dios y del hombre que va a la Pasión; es el 
gran paciente del dolor humano. 

https://youtu.be/W0FweLRo920
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Lector 2: Al mismo tiempo que también nosotros festejamos a nuestro Rey, pensamos en el 
sufrimiento que tendrá que sufrir en esta Semana. Pensamos en las calumnias, los ultrajes, las 
traiciones, el abandono, los golpes, la corona de espinas… el camino hasta la cruz. 
Lector 1: ¿Le abriremos nosotros nuestro corazón a Él, que viene con su paz? En todas las 
celebraciones que tendremos durante esta Semana Santa, se nos invita a abrirnos de verdad al 

Señor, al misterio de su Amor. 

Lector 2:  Busca tiempos de oración y de silencio. Visita alguna Iglesia y ora ante el sagrario. No 
importa dónde vayas a estar. Hay tiempo para todo. Busca momentos concretos para acercarte a 
las personas que necesiten compañía, aliento, comprensión, consuelo, una palabra amiga y 

llévales mensajes de paz y misericordia. 
 

Silencio 

Lector 3:  
Señor Jesús, tu camino llega a su fin, 
has llegado a Jerusalén y ahí se cumplirá 
todo lo que habías anunciado. 
Sabías lo que te esperaba: el rechazo, el desprecio, 
la condenación, la crucifixión y la muerte. 
Sabías a lo que ibas y lo que te esperaba, 
sabías que era el tiempo de la entrega total, 
que era en la cruz donde ibas a darnos 
tu enseñanza más significativa y más elocuente. 
Fue allí cuando te diste totalmente, cuando nos mostraste 
que la vida solo tiene sentido amando hasta el final. 
Por eso, Señor, al comenzar la Semana Santa, 
te pedimos que nos ayudes a acompañarte, 
para conocerte más vivencialmente, 
para aprender de ti, para darnos totalmente. 
 

Silencio 
 

Lector 2: Cercanos ya a la Semana Santa te pedimos, Dios Nuestro, por todas nuestras 
necesidades repitiendo: DÉJANOS ACOMPAÑARTE, JESÚS. 
 
Lector 1: Por toda la Iglesia, que reunida en oración, se dispone a celebrar con fe y esperanza los 
misterios de la Redención. OREMOS 
Lector 1: Por aquellos que no tienen fe o no conocen a Jesucristo, para que nuestra dedicación a 
la memoria de Cristo abra su entendimiento. 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 los enfermos, los pobres, los perseguidos, las víctimas de cualquier tipo de violencia 
para que sepan descubrir la paz y la alegría que les brindan sus hermanos. OREMOS  
Lector 1: Por todos nosotros, que iniciamos con fe, esperanza y caridad las fiestas centrales de 
nuestra fe. OREMOS 
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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 
 


