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Presentación

«La misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia» 
(Misericordiae vultus 10).

      elebrar la Semana Santa es vivir una historia de amor  
    en la que Dios, apasionado por sus hijos, se entrega 
hasta el extremo. Todo adquiere un nuevo horizonte ante 
la vida que se dona sin esperar nada a cambio. Es una 
expresión de amor que sobrepasa cualquier límite. Dios «se 
sale» de cualquier esquema para expresar la predilección 
que tiene por sus hijos.

La Pasión de Dios nos enseña a vivir en la senda del amor 
y de la misericordia. «La misericordia es el acto último 
y supremo por el que Dios viene a nuestro encuentro» 
(Misericordiae vultus 2). Somos abrazados por Dios y nos 
reconocemos hermanos. Vivir y celebrar la fe nos llama a 
salir al encuentro de todas las personas, especialmente a 
quienes viven situaciones de precariedad y sufrimiento (cf. 
MV 15), nos invita a tratarlas como a hermanos y a trabajar y 
comprometernos por la dignidad de todos.

En libro que tienes en tus manos encontrarás propuestas 
para las celebraciones de Semana Santa y materiales que 
podrán orientar a tu comunidad cristiana. También podrás 
reflexionar y orar con las sugerencias que te mostramos. No 
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se trata de repetir, sin más, los recursos que te ofrecemos, 
sino que te hacemos una propuesta que te ayude y sirva a 
tu comunidad para encontrar las palabras, los signos y las 
actitudes más adecuadas para celebrar y vivir este tiempo.

Feliz Pascua de Amor y Misericordia

Equipo Eucaristía
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Hacer memoria  
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Un Dios que entrega la vida  
en una cruz por amor  
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Nacemos a la fe cuando 
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El relato de la pasión de Jesús  
es un testimonio de fe  
(Evangelio en casa).
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Lectura del santo evangelio según san LUCAS 19,28-40

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, 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, encontraréis un borrico atado, que nadie 
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿Por 
qué lo desatáis?», contestadle: «El Señor lo necesita».
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el 
borrico, los dueños les preguntaron:
–¿Por qué desatáis el borrico?
Ellos contestaron:
–El Señor lo necesita.
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos.
Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los 
discípulos entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los 
milagros que habían visto, diciendo:
–¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y glo‑
ria en lo alto.
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
–Maestro, reprende a tus discípulos.
Él replicó:
–Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras.

Palabra del Señor

Lectura del profeta ISAÍAS 50,4-7

En aquellos días dijo Isaías:
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una 
palabra de aliento.

Lecturas
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Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.
El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me he echado 
atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi 
barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos.
Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí el ros‑
tro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.

Palabra de Dios

NOTAS: El tercer poema del cántico del Siervo de Yahvé presenta un personaje anónimo, que 
no sigue el camino de la violencia, ni de la venganza. El «misterioso personaje» del Siervo, se 
posiciona con los «abatidos» que necesitan una palabra reconfortante y vigorosa para poder 
vivir; con los «iniciados» que esperan de su maestro razones para dar sentido, para iluminar 
las contradicciones; con las víctimas que son «torturadas» injustamente, sin que nadie las 
defienda. De todos los intentos de identificación del «Siervo», que incluyen desde un profeta 
en concreto, hasta el pueblo de Judá e Israel en sentido colectivo, la Iglesia siempre ha tenido 
una lectura propia: en consonancia con toda la Biblia, como Palabra única de sentido, el Sier‑
vo de Yahvé está hablando, anticipadamente, de Jesucristo. Jesús es víctima primera de una 
injusticia terrible y de una violencia que nunca provocó. La resistencia de Jesús, pacífica, y 
dándole sentido a su vida, es la lectura salvífica de Dios, en un camino nuevo, conforme a to‑
da la palabra de Dios.

Salmo responsorial 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

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».

Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una banda de malhechores: 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos.

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

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.

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

Hermanos:
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.

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

NOTAS: El misterio de la cruz de Cristo se resume en teología en una palabra, «kénosis», que 
literalmente significa «vaciamiento» («Jesús se vació») y nosotros traducimos como «anona‑
damiento» (si hizo «nada» siendo «todo»), o también como «despojo» (renunció a sus dere‑
chos legítimos). Jesús, siendo el Hijo de Dios, no salva desde el «poder‑sometimiento‑impo‑
sición», sino desde el «amor obediente que se entrega». No estamos ante un poema 
sugerente pero prescindible, sino ante la revelación del misterio de Dios en la cruz de Cristo. 
La cruz solo se entiende desde el exceso de amor que se entrega. Ahí nace su sentido y su 
valor salvífico que alcanza a toda la humanidad.
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo  
según san LUCAS 22,14-23,56

[C. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
✠ –He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, an‑
tes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se 
cumpla en el Reino de Dios.
C. Y, tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo:
✠ –Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé des‑
de ahora del fruto de la vid, hasta que venga el Reino de Dios.
C. Y, tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, di‑
ciendo:
✠ –Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria 
mía.
C. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo:
✠ –Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por 
vosotros.
✠ –Pero mirad: la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Por‑
que el Hijo del hambre se va, según lo establecido; pero, ¡ay de ese que lo 
entrega!
C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el 
que iba a hacer eso.
C. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser teni‑
do como el primero. Jesús les dijo:
✠ –Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se 
hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero en‑
tre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne, como el que sirve.
Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el 
que está en 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 os 
transmito el Reino como me lo transmitió mi Padre a mí: comeréis y beberéis 
a mi mesa en mi Reino, y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus 
de Israel.
C. Y añadió:
✠ –Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como tri‑
go. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te re‑
cobres, da firmeza a tus hermanos.
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C. Él le contestó:
S. –Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte.
C. Jesús le replicó:
✠ –Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas 
negado conocerme.
C. Y dijo a todos:
✠ –Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?
C. Contestaron:
S. –Nada.
C. Él añadió:
✠ –Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja; y el que 
no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque os aseguro que 
tiene que cumplirse en mí lo que está escrito: «Fue contado con los malhe‑
chores». Lo que se refiere a mí toca a su fin.
C. Ellos dijeron:
S. –Señor, aquí hay dos espadas.
C. Él les contestó:
–Basta.
C. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron 
los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo:
✠ –Orad, para no caer en la tentación.
C. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, 
oraba, diciendo:
✠ –Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz; pero que no se haga mi volun‑
tad, sino la tuya.
C. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo animaba. En medio de su angus‑
tia, oraba con más insistencia. Y le bajaba hasta el suelo un sudor como de 
gotas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los 
encontró dormidos por la pena, y les dijo:
✠ –¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación.
C. Todavía estaba hablando, cuando aparece gente; y los guiaba 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. Al darse cuenta los que estaban con él de 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.
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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 a caza de un bandido? A diario 
estaba en el templo con vosotros, y no me echasteis mano. Pero esta es 
vuestra hora: la del poder de las tinieblas.
C. Ellos lo prendieron, 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 se sentó 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. Pedro replicó:
S. –Hombre, no lo soy.
C. Pasada cosa de una hora, otro insistía:
S. –Sin duda, también este estaba con él, porque es galileo.
C. Pedro contestó:
S. –Hombre, no sé de qué me hablas.
C. Y, estaba todavía hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, 
le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le 
había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negaras tres veces». Y, 
saliendo afuera, lloró amargamente.
C. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, 
tapándole la cara, le preguntaban:
S. –Haz de profeta; ¿quién te ha pegado?
C. Y proferían contra él otros muchos insultos.
C. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, Sumos Sa‑
cerdotes y escribas, y, haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron:
S. –Si tú eres el Mesías, dínoslo.
C. Él les contestó:
–Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto, no me vais a responder. 
Desde ahora, el Hijo del hombre estará sentado a la derecha de Dios todopo‑
deroso.
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C. Dijeron todos:
S. –Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
C. Él les contestó:
✠ –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. Se levantó toda la asamblea, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se 
pusieron a acusarlo, diciendo:
S. –Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación, y opo‑
niéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
C. Pilato preguntó a Jesús:
S. –¿Eres tú el rey de los judíos?
C. Él le contestó:
✠ –Tú lo dices.
C. Pilato dijo a los Sumos Sacerdotes y a la gente:
S. –No encuentro ninguna culpa en este hombre.
C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo:
S. –Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
C. Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y, al enterarse que era de la juris‑
dicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén 
por aquellos días.
C. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues hacía bastante tiem‑
po que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún 
milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo; pero él no le contestó ni 
palabra.
Estaban allí los Sumos Sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. He‑
rodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él; y, poniéndole 
una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron ami‑
gos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal.
C. Pilato, convocando a los Sumos Sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, 
les dijo:
S. –Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y re‑
sulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en 
este hombre ninguna de las culpas que le imputáis; ni Herodes tampoco, 
porque nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte se le ha proba‑
do. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
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C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo:
S. –¡Fuera ese! Suéltanos a Barrabás.
C. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad 
y un homicidio.
Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos 
seguían gritando:
S. –¡Crucifícalo, crucifícalo!
C. Él les dijo por tercera vez:
S. –Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que 
merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré.
C. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba cre‑
ciendo el griterío.
Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedían (al que 
había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a 
su arbitrio.
C. 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 daban golpes 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 llegará el día en que dirán: «Dichosas las estériles y 
los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado». Entonces 
empezarán a decirles a los montes: «Desplomaos sobre nosotros», y a las 
colinas: «Sepultadnos»; porque, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con 
el seco?
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. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba miran‑
do.
Las autoridades 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, ofreciéndole vinagre y diciendo:
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S. –Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «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 lo increpaba:
S. –¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro 
es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha 
faltado en nada.
C. Y decía:
S. –Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino.
C. Jesús le respondió:
✠ –Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.
C. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta 
la media tarde; 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.

(Se hace una breve pausa)

El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo:
S. –Realmente, este hombre era justo.
C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo 
visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho.
Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que 
lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando.

[Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado (que 
no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos), que era natural 
de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el Reino de Dios, acudió a 
Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y 
lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a na‑
die todavía.
Era el día de la Preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían 
acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y a ver có‑
mo colocaban su cuerpo. Después volvieron y prepararon aromas y ungüen‑
tos. Y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. ]

Palabra del Señor
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NOTAS: La Pasión según san Lucas recoge una serie de elementos propios que no aparecen 
en otros evangelios. Pilato reconoce por tres veces la inocencia de Jesús (Lc 23,4.14.15), ya 
que Lucas tiene especial interés en alejar toda sospecha de la ilegalidad del movimiento cris‑
tiano. Jesús comparece ante Herodes, quien le trata con desprecio; luego se encuentra con 
las mujeres de Jerusalén camino del Calvario. Destacamos las palabras de Jesús en la cruz. La 
primera, «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34) y la segunda, dirigida 
al «Buen Ladrón», «te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). Sin embar‑
go, omite la palabra de Jesús que se refiere al «abandono del Padre» (Mc 15,34; Mt 27,46), 
quizá por lo chocante que pudiera ser para sus destinatarios. Solo Lucas recoge la confianza 
total de Jesús en el Padre: «en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). El centurión 
declara que Jesús es «justo» (Lc 23,48), distinta a la confesión de que es «Hijo de Dios» (Mc 
15,39), y la gente se vuelve a Jerusalén dándose golpes de pecho. La misericordia y el perdón, 
la inocencia y la confesión de que es un hombre «justo» junto con la presencia de las muje‑
res, caracterizan el relato de la pasión de Lucas.

Pedro Fraile
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Hacer memoria de Jesús
El cristianismo fue surgiendo cuando, 
tras la muerte de Jesús, los hombres y 
mujeres que habían convivido con Él se 
negaron a olvidarlo y siguieron recor-
dándolo. ¡Cómo olvidar a alguien así! 
¡Jesús había significado la experiencia 
más grande de su vida! En los encuen-
tros hablaban de Él porque lo llevaban 
en el corazón. Pronto aquel recuerdo se 
fue iluminando con una convicción in-
sospechada, una experiencia jamás so-
ñada: ¡Jesús vive, no ha podido morir 
para siempre! Y, desde lo más profundo 
de sí mismos, alentados por el mismo 
Espíritu del resucitado, fueron naciendo 
a la fe: «Al que crucificaron Dios lo ha 
resucitado».
También nosotros nacemos a la fe cuan-
do hacemos memoria de Jesús. Para eso 
se escribieron los textos evangélicos, pa-
ra que no se pierda en el tiempo su me-
moria, para que no olvidemos, para que 
podamos acercarnos a Él por primera 
vez, para que siempre podamos volver a 
Él; se escribieron para que podamos ver 
y admirar su vida entregada por amor y 
para que, haciéndolo así, nuestro cora-
zón se enamore de él, y podamos sentir-
lo vivo y deseemos seguirlo por los ca-
minos de este tiempo.

Adentrarnos en su pasión
Podemos acercarnos al relato de la pa-
sión observando los acontecimientos 

desde «lejos», viendo a un hombre que 
es traicionado y llevado de un lugar a 
otro, que es interrogado, torturado, cru-
cificado y que muere en una cruz. Y po-
co más. Hemos leído y escuchado el 
relato de la pasión tantas veces que co-
rremos el riesgo de verlo así, desde «le-
jos», sin que nos toque más adentro.
Pero nos podemos atrever a entrar en el 
«alma» de la vida y la muerte que allí se 
narra. Para eso se escribieron los relatos, 
para que los hombres y mujeres de todas 
las épocas podamos adentrarnos en el 
«alma» de Jesús, y de sus discípulos, y 
de la humanidad, y de Dios. Hoy, como 
aquellos primeros discípulos, asustados 
y decepcionados que, tras su muerte, ha-
blaban de lo que había sucedido, pode-
mos entrar más adentro, en la profundi-
dad de lo que sucedió, y podemos 
meditarlo y guardarlo en el corazón, y 
así acoger el amor de Dios, que desborda 
todo conocimiento humano.

Vivir su pasión
La pasión y muerte de Jesús fue la pa-
sión y muerte de un justo, de un inocen-
te, del hombre que nos amó como Dios 
ama. ¿Por qué la humanidad lo trató de 
ese modo? La pasión de Jesús será para 
siempre pasión solidaria con todos los 
justos e inocentes, aplastados y asesina-
dos. ¿Es posible seguir a Jesús sin desear 
llevar su cruz en las cruces de sus her-
manos, los hombres y mujeres de hoy?

Homilía Celebración



Domingo de Ramos  •  19 

MONICIONES

Ambientación inicial. El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Se‑
mana Santa. Jesús va a enfrentarse a los momentos más decisivos de su vi‑
da. La liturgia de la bendición de los ramos y la procesión nos acercan a la 
entrada de Jesús en Jerusalén, donde padecerá y morirá. Pero también es un 
anticipo de su Resurrección.

Acto penitencial.

– Tú, que te has puesto al lado de los abatidos y caídos. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, que has vivido el sufrimiento de todas las víctimas. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, que siendo «todo» te has despojado de todo, por amor. ¡Señor, ten 
piedad!

Padre, perdónanos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. Las lecturas de este Domingo de Ramos nos 
descubren a un Dios volcado hacia la humanidad. Un Dios que camina al la‑
do de los abatidos y los anima con su palabra. Un Dios que en Jesús se vacía 
y se hace «nada». Un Dios que entrega la vida en una cruz. Todo por amor.

Despedida. Que el Espíritu del Resucitado os acompañe siempre y os dé sen‑
sibilidad y fuerza para construir un mundo sin cruces, a la medida de Dios y 
de los hombres y mujeres que lo habitan.

Celebración
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BENDICIÓN DE LOS RAMOS

Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los 
que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo 
victorioso, permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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 Resurrec‑
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Nos situamos al lado de Jesús y en su pasión y muerte ponemos la pasión y 
muerte de nuestra Iglesia y de la humanidad.
•  Ponemos el deseo de una Iglesia que sea servidora de la humanidad y espe‑
cialmente de los pobres. Oremos.
•  Ponemos la vida de tantos cristianos que, a ejemplo de Jesús, van regalan‑
do lo mejor de sí mismos. Deseamos que nunca les falte el aliento, que nun‑
ca les falte la fe y el amor. Oremos.
•  Ponemos la vida de todas las víctimas de nuestro mundo cercano: las mu‑
jeres asesinadas, los niños que nunca vieron el cariño en casa, los desahu‑
ciados de sus casas, los que ya no encontrarán un trabajo decente, las vícti‑
mas del terrorismo, los mayores abandonados. Oremos.
•  Ponemos la vida de todas las víctimas de nuestro mundo más lejano: las 
víctimas del hambre, de la enfermedad y la miseria, de la guerra, del tráfico 
de personas, de la droga. Oremos.

Padre, regálanos tu Espíritu. Que su fuerza nos impulse a creer en tu Hijo y a 
permanecer fieles en su seguimiento. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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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 misericor‑
dia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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.
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BENDITO EL qUE vIENE EN NOMBRE DEL SEñOR

La celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén abre la Semana Santa. Las 
autoridades religiosas del pueblo de Israel no acepta a Jesús como Mesías, 
pero la gente sencilla lo aclama como el que viene en nombre de Dios, como 
Salvador.

PROCESIÓN

Cosas a preparar. Los ramos, suficientes, aunque sean pequeños, para que 
cada niño lleve uno, independientemente del que lleven cargado de chuche‑
rías, que luego pondremos delante del altar como signo de participación. 
Una gran pancarta que, junto a la cruz abrirá la procesión‑manifestación y en 
la que estará escrito: «Bendito el que viene en el nombre del Señor» y que 
podemos clavar en el panel delante del altar. Pancartas más pequeñas en las 
que también esté escrito el mismo lema y algún dibujo alusivo y que llevará 
una cada niño.
Explicar que la entrada de Jesús en Jerusalén fue una auténtica manifesta‑
ción en favor de Jesús y que por tanto la procesión de hoy va a ser también 
una auténtica manifestación, de ahí el llevar pancartas y que, para darle un 
aire festivo, igual que se hace en las manifestaciones, será bueno corear al‑
gún lema, como por ejemplo. «Te queremos, te queremos, ¡oé!, ¡oé!, ¡oé!».

ORACIÓN DE LOS NIñOS

•  Por la Iglesia, para que muestre al mundo a Jesús que ha muerto por noso‑
tros y al resucitar nos ha regalado una nueva vida. Roguemos al Señor.
•  Por el papa Francisco, para que nos haga descubrir el gusto por las cosas 
de Dios. Roguemos al Señor.
•  Por los que sufren a causa de las guerras, del hambre, de la enfermedad, 
de la soledad, de las injusticias. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Felipe Cervera
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•  Por nosotros que hemos aclamado a Jesús con nuestros cantos y ramos, 
para que luego nunca le demos la espalda. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra comunidad parroquial, para que viva estos días de la Semana 
Santa con gran devoción. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

– Gracias, Jesús, por querernos tanto, más allá de lo que podemos imaginar.
– Gracias, Jesús, por tu pasión y muerte salvadora.
– Gracias, Jesús, por estos días de descanso que vamos a tener.
– Gracias, Jesús, porque un día podremos participar de tu Resurrección.
– Gracias, Jesús, por haber querido participar de nuestra alegrías y nuestras 
penas, de nuestra vida y así, al conocernos mejor, amarnos mucho más.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Como hemos señalado, los niños dejan delante del altar el pequeño ramo 
que han llevado durante la procesión y que podrán recogerlo al final de la 
misa y llevárselo a casa. Para que no haya problemas conviene que ningún 
niño deje el ramo que ha traído lleno de chucherías. Se ofrece también el 
pan y el vino.
Un niño lee: Ofrecemos los ramos que hemos llevado en la procesión con los 
que queremos decirle a Jesús que nosotros también creemos en Él y lo acep‑
tamos en nuestro corazón, como el Mesías salvador.
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Hoy no conviene que haya homilía. Lo 
que es importante es que se lea el relato 
de la pasión y muerte de Jesús, aunque 
sea la versión abreviada. Lo que sí será 
bueno es hacer una introducción breve 
que motive a los niños a escuchar el re-
lato.

Homilía
Misa de familia El Evangelio en casa
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Ambientación
Los evangelios son relatos de fe. Fueron escritos para animar la vida cristia‑
na de las primeras comunidades y para conducir hacia la experiencia de la fe 
a todas aquellas personas que se acercan a ellos. Con esa intención escribe 
Lucas su evangelio. En el relato de la pasión, Lucas destaca algunas cosas 
que considera fundamentales en la vida de Jesús y que lo han de ser también 
para las primeras comunidades: La misericordia y el perdón, la inocencia, la 
confesión de que es un hombre «justo», la presencia de las mujeres.

Nos preguntamos
¿Cómo me he acercado, hasta ahora, a los relatos de la pasión? ¿Con qué in‑
tención y actitud los he escuchado o leído? ¿Los he visto como relatos del 
pasado o como una propuesta de fe y de vida para el presente?

Proclamamos la Palabra: Lucas 23,1‑49

Nos dejamos iluminar
¿Qué descubro de Jesús en el relato de la pasión de Lucas? ¿Qué nos propo‑
ne el relato como fundamental para sus seguidores, para nosotros?

Seguimos a Jesucristo hoy
Puedo escribir una sencilla oración en la que exprese lo que he descubierto 
en este encuentro.

El Evangelio en casa
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Deseo estar a tu lado, Jesús. 
Ser un discípulo más, en la mesa 
del pan de tu cuerpo partido, 
y del vino de tu vida derramada; 
uno más en la angustia de Getsemaní, 
en el palacio de Pilato 
y en casa del sanedrín.

Deseo estar cerca de ti, Jesús. 
Que me mires como miraste a Pedro 
aquella noche oscura y fría; 
y que, al calor de tu mirada, 
pueda llorar de emoción al sentirme, por fin, 
perdonado de traiciones y cobardías.

Deseo caminar a tu lado, Jesús. 
Caminar por las empinadas calles 
de Jerusalén, del mundo y de mi barrio, 
siendo Cirineo que carga 
sobre sus frágiles hombros 
un trozo de tu cruz 
en la cruz de mis hermanos.

Deseo estar cerca de ti, Jesús, 
junto a tu madre y las mujeres 
que no te abandonaron; 
junto a los pobres, que esperan tu Reino, 
junto a los discípulos, que hoy 
anuncian tu muerte 
y proclaman tu Resurrección.

Plegaria
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