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DOMINGO DE RAMOS

MEDITACIÓN PARA ESTE DÍA

Bendito el que viene, como rey,
en nombre del Señor

Venid, y al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos, sal-
gamos al encuentro de Cristo, que vuelve hoy de Betania y, por propia 
voluntad, se apresura hacia su venerable y dichosa pasión, para llevar a 
plenitud el misterio de la salvación de los hombres.

Porque el que va libremente hacia Jerusalén es el mismo que por no-
sotros, los hombres, bajó del cielo, para levantar consigo a los que yacía-
mos en lo más profundo y colocarnos, como dice la Escritura, por encima 
de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 
conocido.

Y viene, no como quien busca su gloria por medio de la fastuosidad y 
de la pompa. No porfiará –dice–, no gritará, no voceará por las calles, sino 
que será manso y humilde, y se presentará sin espectacularidad alguna.

Ea, pues, corramos a una con quien se apresura a su pasión, e imite-
mos a quienes salieron a su encuentro.  Y no para extender por el suelo, 
sino para prosternarnos nosotros mismos, con la disposición más humi-
llada de que seamos capaces y con el más limpio propósito, de manera 
que acojamos al Verbo que viene, y así logremos captar a aquel Dios que 
nunca puede ser totalmente captado por nosotros.

Alegrémonos, pues, porque se nos ha presentado mansamente el que 
es manso y que asciende sobre el ocaso de nuestra ínfima vileza, para venir 
hasta nosotros y convivir con nosotros, de modo que pueda, por su par-
te, llevarnos hasta la familiaridad con Él.

Ya que, si bien se dice que, habiéndose incorporado las primicias de 
nuestra condición, ascendió, con ese botín, sobre los cielos, hacia el oriente, 
es decir, según me parece, hacia su propia gloria y divinidad, no aban-
donó, con todo, su propensión hacia el género humano hasta haber su-
blimado al hombre, elevándolo progresivamente desde lo más ínfimo de 
la tierra hasta lo más alto de los cielos.

Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo, 
no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes, que 
muy pronto perderían su verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino 
revistiéndonos de su gracia, es decir, de Él mismo, pues los que os habéis 
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incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. Así debe-
mos ponernos a sus pies como si fuéramos unas túnicas.

Y si antes, teñidos como estábamos de la escarlata del pecado, vol-
vimos a encontrar la blancura de la lana gracias al saludable baño del 
bautismo, ofrezcamos ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de 
palma, sino trofeos de victoria.

Repitamos cada día aquella sagrada exclamación que los niños can-
taban, mientras agitamos los ramos espirituales del alma: Bendito el que 
viene, como rey, en nombre del Señor.

De los sermones de San Andrés de Creta, obispo
(Sermón 9 sobre el domingo de Ramos: PG 97, 990-994)

ORACIÓN DE LA MAÑANA

Invitatorio
Introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana.

V/. Señor, ábreme los labios.
R/. Y mi boca proclamará tu alabanza.

Se enuncia la antífona, y la asamblea la repite. Si el rezo es individual, 
sólo se dice la antífona al principio y final del salmo.

Antífona: Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue ten-
tado y por nosotros murió.

Salmo 94
Invitación a la alabanza divina

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Se repite la antífona.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.



DOMINGO DE RAMOS    3

Se repite la antífona.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Se repite la antífona.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Mása en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

Se repite la antífona.

Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
«Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso»”.

Se repite la antífona.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado 
y por nosotros murió.
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Laudes

Himno

El pueblo que fue cautivo
y que tu mano libera
no encuentra mayor palmera
ni abunda en mejor olivo.
Viene con aire festivo
para enramar tu victoria,
y no te ha visto en su historia,
Dios de Israel, más cercano:
ni tu poder más a mano
ni más humilde tu gloria.

¡Gloria, alabanza y honor!
Gritad: «¡Hosanna!», y haceos
como los niños hebreos
al paso del Redentor.
¡Gloria y honor
al que viene en nombre del Señor! Amén.

Salmodia

Antífona 1: Una gran multitud de gente, que había ido a la fiesta, acla-
maba al Señor: «Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en 
el cielo.»

Salmo 117
Himno de acción de gracias después de la victoria

Jesús es la piedra que desechasteis 
vosotros, los arquitectos, y que se ha 

convertido en piedra angular (Hch 4, 11)

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
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Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa.»

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
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— Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

— Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.

— Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.

— Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia

Gloria al Padre...

Ant.: Una gran multitud de gente, que había ido a la fiesta, aclamaba al 
Señor: «Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.»

Antífona 2: Con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la 
muerte: «Hosanna en el cielo.»

 Cántico Dn 3, 52-57
Que la creación entera alabe al Señor

¡Bendito el Creador por siempre! (Rm 1,25)

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
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Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo;
a ti honor y alabanza por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Gloria al Padre...

Ant.: Con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte: 
«Hosanna en el cielo.»

Antífona 3: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo 
y gloria en lo alto.

Salmo 150
Alabad al Señor

Salmodiad con el espíritu, salmodiad con 
toda vuestra mente, es decir, glorificad a 

Dios con el cuerpo y con el alma (Hesiquio)

Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,

alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,
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alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

Todo ser que alienta alabe al Señor.

Gloria al Padre...

Ant.: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria 
en lo alto.

Lectura breve Za 9, 9

Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene 
a ti justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino 
de borrica.

Responsorio

V/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

V/. De toda raza, lengua, pueblo y nación.
R/. Con tu sangre.

V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

Cántico evangélico

Benedictus, ant.: Aclamemos con palmas de victoria al Señor que vie-
ne, y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y 
diciendo: «Bendito eres, Señor.»

 Benedictus Lc 1, 68-79
El Mesías y su precursor

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre...

Benedictus, ant.: Aclamemos con palmas de victoria al Señor que vie-
ne, y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y 
diciendo: «Bendito eres, Señor.»

Preces

Adoremos a Cristo, que, al entrar en Jerusalén, fue aclamado por las 
multitudes como rey y mesías; acojámosle también nosotros con gozo, 
diciendo:

 Bendito el que viene en nombre del Señor.

Hosanna a ti, Hijo de David y Rey eterno;
– hosanna a ti, vencedor de la muerte y del mal.
 Bendito el que viene en nombre del Señor.
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Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria,
– conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.
 Bendito el que viene en nombre del Señor.

Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
– haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.
 Bendito el que viene en nombre del Señor.

Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores,
– conduce a tu reino a los que en ti creen, esperan y te aman.
 Bendito el que viene en nombre del Señor.

Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios; por ello, nos atrevemos 
a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración

Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese 
hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo 
de una vida sumisa a tu voluntad; concédenos que las enseñanzas de su 
pasión nos sirvan de testimonio, y que un día participemos en su gloriosa 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

Conclusión

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.

R/. Amén.
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CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA
DEL SEÑOR EN JERUSALÉN

Procesión

A la hora señalada se reúnen todos en una iglesia menor o en otro lugar 
apto fuera de la iglesia a la que se va a dirigir la procesión. Los fieles 
tienen en sus manos los ramos.

El sacerdote y los ministros, revestidos con los ornamentos rojos que se 
requieran para la celebración de la misa, se dirigen al lugar donde se ha 
congregado el pueblo. El sacerdote, en lugar de casulla, puede llevar 
capa pluvial, que se quitará una vez acabada la procesión.

Mientras tanto se canta la siguiente antífona u otro canto apropiado:

Antífona Mt 21, 9
Hosanna al Hijo de David: bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de 
Israel. ¡Hosanna en el cielo!

El sacerdote, al llegar, saluda al pueblo como de costumbre, y seguida-
mente hace una breve monición, en la que invita a los fieles a participar 
activa y conscientemente en la celebración de este día. Lo puede hacer 
con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos:
Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con 

obras de penitencia y caridad.
Hoy, cercana ya la Noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugu-

rar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios 
de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con 
la solemne entrada del Señor en Jerusalén.

Por ello recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo 
en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que, 
participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su 
resurrección.

Después de la monición, el sacerdote dice la siguiente oración, con las 
manos juntas:

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno,
santifica con tu  bendición estos ramos,
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y, a cuantos vamos a acompañar a Cristo
aclamándole con cantos,
concédenos entrar en la Jerusalén del cielo,
por medio de él.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

A continuación rocía con agua bendita las palmas y los ramos sin decir nada.

Seguidamente se proclama el Evangelio de la entrada del Señor:

Lectura del santo evangelio según san Lucas 19, 28-40

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusa-
lén. 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. Mien-
tras desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el polli-
no?». 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, cuan-
do se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los dis-
cípulos, 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 del Señor.

Antes de comenzar la procesión, el sacerdote u otro ministro idóneo, 
puede hacer una monición con estas o semejantes palabras:

Como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también 
nosotros con júbilo al Señor.
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Y comienza la procesión hacia la iglesia donde se va a celebrar la misa. 
Durante la procesión, el pueblo canta los cantos apropiados.

El sacerdote, al llegar al altar, lo venera y –si lo juzga oportuno– lo in-
ciensa. Después va a la sede (se quita la capa pluvial y se pone la casulla) 
y, omitiendo otros ritos, dice, como fórmula conclusiva de la procesión, 
la oración colecta de la misa. Dicha esta oración la misa continúa como 
de costumbre.

MISA

Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre
y muriese en la cruz,
para mostrar al género humano
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad;
concédenos
que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio,
y que un día participemos en su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Liturgia de la palabra

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 50, 4-7

No me tapé el rostro ante los ultrajes,
sabiendo que no quedaría defraudado.

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado,
para saber decir al abatido
una palabra de aliento.

Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los iniciados.

El Señor me abrió el oído; y yo no resistí
ni me eché atrás:

ofrecí la espalda a los que me apaleaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;

no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.
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El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.

Palabra de Dios.

 SALMO REPONSORIAL Sal 21

R/. 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.» R/.

Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una anda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R/.

Se reparten mi ropa, 
echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/.

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. R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 6-11

Se rebajó a sí mismo, por eso Dios lo levantó sobre todo.

Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;

al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
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Y así, actuando 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 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 proclame:
Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios.

 Versículo antes del Evangelio Flp 2, 8-9

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo,
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre».

EVANGELIO

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 22, 14-23, 56

Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

C. Cuando llegó la hora, se sentó Jesús a la mesa y los apóstoles con él 
y les dijo:
 —«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes 

de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se 
cumpla en el reino de Dios».

C. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo:
 —«Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no 

beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios».
C. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo par-

tió y se lo dio, diciendo:
 —«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en 

memoria mía».
C. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo:
 —«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por 

vosotros. Pero mirad: la mano del que me entrega está conmigo, en la 
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mesa. Porque el Hijo del hombre se va, según lo establecido; pero ¡ay de 
aquel hombre por quien es entregado!».

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos 
podía ser el que iba a hacer eso.

Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía 
ser tenido como el mayor. Pero él les dijo:
 —«Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la auto-

ridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el 
mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, 
como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que 
sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de 
vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado 
conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me 
lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi 
reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como 
trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando 
te hayas convertido, confirma a tus hermanos».

C. Él le dijo:
S. —«Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte».
C. Pero él le dijo:
 —«Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces 

hayas negado conocerme».
C. Y les dijo:
 —«Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?».
C. Dijeron:
S. —«Nada».
 —«Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la 

alforja; y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Por-
que os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: “Fue 
contado entre los pecadores”, pues lo que se refiere a mí toca a su fin».

C. Ellos dijeron:
S. —«Señor, aquí hay dos espadas».
C. Él les dijo:
 —«Basta».
C. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y 

lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo:
 —«Orad, para no caer en tentación».
C. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba 

diciendo:
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 —«Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya».

C. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de 
su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía has-
ta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la 
oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, 
y les dijo:
 —«¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación».
C. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba; iba a la cabe-

za el llamado Judas, uno de los Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús 
le dijo:
 —«Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?».
C. Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron:
S. —«Señor, ¿herimos con la espada?».
C. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja 

derecha. Jesús intervino, diciendo:
 —«Dejadlo, basta».
C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a 

los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él:
 —«¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandi-

do? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero 
esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas».

C. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del 
sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego 
en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre 
ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando 
y dijo:

S. —«También este estaba con él».
C. Pero él lo negó, diciendo:
S. —«No lo conozco, mujer».
C. Poco después, lo vio otro y le dijo:
S. —«Tú también eres uno de ellos».
C. Pero Pedro replicó:
S. —«Hombre, no lo soy».
C. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo:
S. —«Sin duda, este también estaba con él, porque es galileo».
C. Pedro dijo:
S. —«Hombre, no sé de qué me hablas».
C. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, 
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volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la pala-
bra que el Señor le había dicho:
 —«Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces».
C. Y, saliendo afuera, lloró amargamente.
Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole gol-

pes. Y, tapándole la cara, le preguntaban, diciendo:
S. —«Haz de profeta: ¿quién te ha pegado?».
C. E, insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas.
Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los 

jefes de los sacerdotes y los escribas; lo condujeron ante su Sanedrín, y 
le dijeron:

S. —«Si tú eres el Mesías, dínoslo».
C. Él les dijo:
 —«Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto, no me vais a 

responder. Pero, desde ahora, el Hijo del hombre estará sentado a la de-
recha del poder de Dios».

C. Dijeron todos:
S. —«Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?».
C. Él les dijo:
 —«Vosotros lo decís, yo lo soy».
C. Ellos dijeron:
S. —«¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo 

hemos oído de su boca».
C. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. 

Y se pusieron a acusarlo, diciendo:
S. —«Hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación, 

y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el 
Mesías rey».

C. Pilato le preguntó:
S. —«¿Eres tú el rey de los judíos?».
C. Él le responde:
 —«Tú lo dices».
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:
S. —«No encuentro ninguna culpa en este hombre».
C. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo:
S. —«Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que co-

menzó en Galilea hasta llegar aquí».
C. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo; y, al enterarse de 

que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jeru-
salén por aquellos días, se lo remitió.
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Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante 
tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle ha-
cer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea; 
pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escri-
bas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con des-
precio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se 
lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes 
y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí.

Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados 
y al pueblo, les dijo:

S. —«Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo; y re-
sulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado 
en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis; pero tampoco 
Herodes, porque nos lo ha devuelto: ya veis que no ha hecho nada digno 
de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré».

C. Ellos vociferaron en masa:
S. —«¡Quita de en medio a ese! Suéltanos a Barrabás».
C. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la 

ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo 
soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando:

S. —«¡Crucifícalo, crucifícalo!».
C. Por tercera vez les dijo:
S. —«Pues ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna 

culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo sol-
taré».

C. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; 
e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo 
que pedían: soltó al que le reclamaban (al que había metido en la cárcel 
por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su voluntad.

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, 
que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás 
de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se gol-
peaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas 
y les dijo:
 —«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por 

vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: “Bien-
aventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pe-
chos que no han criado”. Entonces empezarán a decirles a los montes: 
“Caed sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”; porque, si esto ha-
cen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?».
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C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a 

él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:
 —«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
C. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba 

mirando, pero los magistrados le hacían muecas, diciendo:
S. —«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de 

Dios, el Elegido».
C. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofre-

cían vinagre, diciendo:
S. —«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
C. Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los 

judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
S. —«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
C. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
S. —«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? No-

sotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago 
de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo».

C. Y decía:
S. —«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
C. Jesús le dijo:
 —«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».
C. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tie-

rra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se 
rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
 —«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu».
C. Y, dicho esto, expiró.
El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo:
S. —«Realmente, este hombre era justo».
C. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al 

ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. 
Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea 
se mantenían a distancia, viendo todo esto.

Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hom-
bre bueno y justo (este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni 
a la actuación de ellos); era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y 
aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro 
excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía.
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Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las mu-
jeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el 
sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon 
aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto.

Palabra del Señor.

Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas
Por la pasión de tu Hijo
sé propicio a tu pueblo, Señor,
y concédenos, por esta celebración
que actualiza el único sacrificio de Jesucristo,
la misericordia que no merecen nuestros pecados.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.

El cual, siendo inocente,
se entregó a la muerte por los pecadores,
y aceptó la injusticia
de ser contado entre los criminales.
De esta froma,
al morir, destruyó nuestra culpa,
y, al resucitar, fuimos justificados.
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Por eso,
te alaban los cielos y la tierra,
los ángeles y los arcángeles,
proclamando sin cesar:

Santo, Santo, Santo...

Rito de comunión

Antífona de comunión Mt 26, 42
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.

Oración después de la comunión
Fortalecidos con tan santos misterios,
te dirigimos esta súplica, Señor:
del mismo modo que la muerte de tu Hijo
nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos
promete, que su resurrección nos alcance la
plena posesión de lo que anhelamos.
Por Jesucristo nuestro Señor.


