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DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 

Ardientemente he deseado comer 
esta Pascua con vosotros  

 

Vamos a celebrar en estos días 
santos el Misterio Pascual de nues-
tro Señor Jesucristo. También no-
sotros –tú y yo– estamos llamados s 
vivir el Misterio Pascual. A vivirlo, 
no a quedarnos como espectadores 
que miran desde fuera un espec-
táculo que puede ser llamativo, pero 
que, en el fondo, no tiene nada que 
ver con su vida. 

No podemos seguir a Jesús 
desde lejos, como hace el pobre Pe-
dro cuando llevan a Jesús a casa del 
sumo sacerdote. Seguimos a Jesús 
“desde lejos” cuando no le dejamos 
ser Señor de toda nuestra vida, 
cuando huimos de la cruz, cuando 
solo escuchamos su voz cuando nos 
conviene, cuando le ponemos condi-
ciones para seguirle… 

No estamos llamados a “estar le-
jos”, estamos invitados a sentarnos 
a la mesa con Jesús: Ardientemente 
he deseado comer esta Pascua con vo-
sotros, ¡contigo! 

¡El Señor quiere hacer Pascua 
contigo! 

Toda la vida del cristiano es 
vivir el Misterio Pascual. Todo el 
evangelio es una subida del Señor a 
Jerusalén. Y también lo es toda la vida 
del cristiano. “Subir a Jerusalén” es 
mucho más que una subida geográ-
fica, es una subida existencial: es to-
mar tu cruz y encontrarte en ella 

con el Señor; vivir obedeciendo a la 
voluntad de Dios y experimentar su 
victoria en tu vida; ver cómo el Espí-
ritu Santo hace nueva tu vida. Es vi-
virlo todo con el Señor. 

La procesión de ramos ex-
presa visiblemente nuestra proce-
sión interior.  

Estamos llamados a subir con 
el Señor a Jerusalén para vivir la 
Pascua con Él, que se humilló a sí 
mismo, hecho obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz. Por eso 
Dios lo exaltó sobre todo… y toda len-
gua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre.  

Porque al cielo se sube, ba-
jando. 

La segunda lectura nos ha ha-
blado con claridad. Dos modos de 
vivir: Adán, siendo hombre, quiso 
ser como Dios, pero sin Dios, quiso 
subir al cielo “trepando”, y su descon-
fianza y desobediencia nos trajo la 
ruina. Cristo, nuevo Adán, siendo 
Dios se despojó de sí mismo to-
mando la condición de esclavo, fue 
obediente hasta la muerte y nos trajo 
la redención. 

Y este es el combate de cada día. 
Seguir a Adán o seguir a Jesucristo. 
Tú decides. ¿Te quedas siendo un 
espectador? ¿O aceptas la invita-
ción para sentarte a la mesa con 



Jesús?  
 

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don de vivir al máximo estos días intensos que hoy 
comenzamos; de aprovechar al máximo todas las celebraciones y 
todos los momentos de oración para tu crecimiento en la fe. Pídele 
poder encontrarte de verdad con Él, muerto y resucitado por ti, que, 
desde la Cruz, te invita a seguirle y, como él, a morir cada día para 
llegar a la gloria.  

 

 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Isaías 50, 4-7.  

No oculté el rostro a insultos y sé que no quedaré avergonzado. 

 Yahvé capacita al siervo para cumplir su misión como consolador de los 

abatidos. Él está siempre a la escucha de lo que Dios habla, dispuesto siempre a 

cumplir su voluntad, aunque esto le acarree dolores e insultos. Expresa su con-

fianza amorosa en Yahvé, que le ayuda en su sufrimiento. Al final, esa confianza 

salva al siervo, y le da la victoria sobre sus enemigos, aunque sea a través de la 

muerte. 
 

Salmo 21, 8-9. 17-20. 23-24.  

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

  Este salmo es la voz de un pobre abandonado y triste; Jesús crucificado 

oró con las palabras de este salmo. Lo cumplió al pie de la letra. Experimentó 

el abandono de Dios. Pero Dios lo escuchó y lo resucitó. Expresamos con estas 

palabras nuestro dolor, pero también nuestra esperanza: también seremos salvados 

por el Padre, como Cristo lo fue en su Resurrección. 
 

2ª lectura: Filipenses 2, 6-11.  

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

 San Pablo nos introduce en el profundo misterio de Dios y su salvación. 

Adán, prototipo del hombre viejo, en su intento de autodivinizarse, encontró el 

fracaso y la muerte. Cristo recorre el camino inverso, no como destino fatal, sino 

con absoluta libertad: su destino, y el nuestro si seguimos sus huellas, es el de la 

glorificación. Cristo no duda en despojarse de su grandeza y vive la realidad 

humana hasta sus últimas consecuencias para así salvar a los hombres: no 

pudo llegar más abajo. Dios Padre por ello le glorifica de forma incomparable 

constituyéndole Señor del universo y reconcilió consigo toda la creación. Jesús 

crucificado es la revelación del corazón mismo de Dios a los hombres. Es un 

profundo misterio que desconcierta nuestra sabiduría humana y nos hace com-

prender que los pensamientos y caminos de Dios no son los nuestros. 

 Puedes leer 2 Corintios 8, 9.  
 



Evangelio: Lucas 22, 14-23, 56. Pasión de Jesucristo. 

             En la Pasión según san Lucas no se insiste mucho en los sufrimientos de 

Jesús. Hace entrever la muerte de Jesús como una exaltación, y la cruz parece 

un trono. La figura del Salvador atrae por su bondad. Jesús es el Señor. Da 

permiso para que le detengan. Habla con autoridad a los sumos sacerdotes y se-

nadores. Trata delicadamente al traidor. Cura al herido restableciéndole la oreja. 

Perdona a quienes le crucifican. Aún en los momentos de mayor angustia, Jesús 

es la manifestación del amor y la misericordia de Dios Padre. Y esto es lo que 

aparece en primer plano. Se nos invita a contemplar el espectáculo inefable del 

amor de Jesús, que pide perdón y disculpa a sus verdugos. Pero la contemplación 

de la muerte de Jesús sólo es fructuosa desde la fe. 

  Puedes leer Éxodo 12, 14-20 y 1 Pedro 3, 18-22. 

 
 

11 de abril 

Lunes  

SANTO 

Is 42, 1-7  He puesto sobre él mi espíritu,  para que traiga la salvación 

a las naciones. 

Sal 26, 1-3.13-14  El Señor es mi luz y mi salvación. 

Jn 12, 1-11  La casa se llenó de aquel perfume tan exquisito. 

Haz una obra de caridad. 
12 de abril 

Martes 

SANTO 

Is 49, 1-6  No sólo eres mi siervo, sino que te convierto en luz de las 

naciones, para que mi salvación llegue a los confines de la tierra. 

Sal 70, 1-6.15.17  Mi boca contará tu auxilio. 

Jn 13, 21-33.36-38  Adonde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. 

Reza, pidiéndole al Señor la luz 

13 de abril 

Miércoles 

SANTO 

Is 50, 4-9a  Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. 

Sal 68, 8-10.21-22.31-34  Señor, que tu bondad me escuche en el 

día de tu favor. 

Mt 26, 14-25  ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? 

Revisa tu vida a la luz del Evangelio de hoy 

14 de abril 

Jueves  

SANTO 

Ex 12, 1-8.11-14  Así celebráis la Pascua. 

Sal 115, 12-18  El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre 

de Cristo. 

1 Cor 11, 23-26  Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Ha-

ced esto en memoria mía. 

Jn 13, 1-15  Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con 

vosotros, vosotros también lo hagáis. 

Participa en la Eucaristía de hoy 

15 de abril 

Viernes  

SANTO 

Is 52, 13-53, 12  Desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto 

humano. 

Sal 30, 2.6.12-17.25  Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 

Hb 4, 14-16; 5, 7-9  Experimentó la obediencia y se ha convertido 

en causa de salvación para todos los que obedecen. 

Jn 18, 1-19, 42  Está cumplido. 

Participa en los Oficios de hoy 



16 de abril 

Sábado  

SANTO 

VIGILIA PASCUAL 
Gn 1, 1-2, 2   Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. 

Sal 103  Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
Gn 22, 1-18  Sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe. 

Sal 15  Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Ex 14, 15-15.1   Los israelitas entraron en medio del mar. 

Sal Ex 15, 1-6.17-18  Cantemos al Señor, sublime es su victoria. 

Is 54, 5-14  Con misericordia eterna te quiere el Señor. 

Sal 29  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Is 55, 1-11  Venid a mí, y viviréis. 

Sal Is  12, 2-6  Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 

Bar 3, 9-15.32-4, 4  Camina a la claridad del resplandor del Señor. 

Sal 18  Señor, tienes palabras de vida eterna. 

Ez 36, 16.28  Os daré un corazón nuevo. 

Sal 41 ó 50  ¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro. 

Rom 6, 3-11  Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 

muere más. 

Sal 117  Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Lc 24, 1-12  Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. 

 

Participa en la Vigilia Pascual. 
17 de abril 

Domingo de 

PASCUA 

 DE RESU-

RRECCIÓN 

Hch 10, 34a.37-43  Nosotros hemos comido y bebido con él después 

de la resurrección. 

Sal 117, 1-2.16.23  Éste es el día en que actuó el Señor. 

Col 3, 1-4  Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 

Jn 20, 1-9  Hasta entonces no habían entendido las Escrituras: que Él 

debía resucitar de entre los muertos. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 


