
Pero tú, Señor, no te quedes tan lejos;
   fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos,
   en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alábenlo;
   linaje de Jacob, glorifícalo;
   témelo, linaje de Israel. R.

         SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN  PABLO  A  LOS  
FILIPENSES ( 2,6-11 )

Cristo Jesús, siendo de condición divina,
   no se aferró a su igualdad con Dios;
al contrario, se anonadó a sí mismo
   y tomó la condición de esclavo.
Hombre igual a todos y con las
   apariencias de un hombre cualquiera,
se humilló haciéndose obediente hasta la
   muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo encumbró sobre todos
   y le concedió  el nombre  que  sobrepasa
   todo nombre; 
de modo que al oír ese nombre, 
   toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra,
   y en el infierno, 
y toda boca reconozca, para gloria de Dios
   Padre, que Jesucristo es el Señor.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

         PRIMERA LECTURA

        LECTURA   DEL   LIBRO   DE
        ISAÍAS  (50, 4-7)

El Señor me ha dado labios persuasivos
   para saber decir una palabra de aliento a
   los cansados.
Cada mañana pone alerta mi oído
   para que escuche dócilmente. 
El Señor me abrió el oído, y yo no he opuesto
   resistencia ni me he vuelto atrás.
He dejado que me azoten las espaldas
   y me arranquen la barba. 
No he escondido el rostro
   a los que me insultaban y escupían. 
El Señor es quien me ayuda, 
   por eso no me rindo a los insultos.
Por eso me mantengo firme como roca, 
   y  estoy  seguro  de  que  Él  nunca  me
   defraudará.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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   R.  Dios mío, Dios mío, ¿ por qué me
         has abandonado ?

Todos 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 banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
   puedo contar mis huesos. R.

Se reparten mi ropa,
   echan a suertes mi túnica.
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Cristo se hizo por nosotros obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo encumbró y le 
concedió el nombre que sobrepasa

todo nombre.
 

Aclamación antes del Evangelio
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       EVANGELIO

       PASIÓN  DE  NUESTRO  SEÑOR
       JESUCRISTO     SEGÚN      SAN 
       MARCOS  15, 1-39  (Forma Breve)

¿Quieren que les deje libre
al rey de los judíos?

C. Al amanecer, los sumos sacerdotes, 
reunidos con los ancianos y los 
escribas, o sea todo el sanedrín, 
tomaron su decisión, ataron a Jesús, se 
lo llevaron y lo entregaron a Pilato.  
Pilato le preguntó:

S. ¿Eres tú el rey de los judíos?
C. El le respondió:
+   Tú mismo lo dices.
C. Los sumos sacerdotes presentaron 

muchas acusaciones contra él. Pilato 
volvió a preguntarle:

S. ¿No respondes nada? Mira de cuántas 
cosas te acusan.

C. Pero Jesús tampoco respondió nada 
entonces, de modo que Pilato estaba 
extrañado. 

   En cada  Pascua Pilato  les  dejaba libre 
un preso, el que la gente pidiera. Había 
un hombre llamado Barrabás, que 
estaba preso junto con unos agitadores 
que en una revuelta habían cometido un 
asesinato. El pueblo entonces subió y 
empezó a pedirle a Pilato que les hiciera 
la concesión de costumbre, Pilato les 
preguntó:

S. ¿Quieren que les deje libre al rey de los 
judíos?

C. Él se había dado cuenta de que los 
sumos sacerdotes se lo habían 
entregado por envidia. Pero los sumos 
sacerdotes azuzaron al pueblo a pedir 
que más bien les dejara libre a Barrabás. 
Pilato volvió a preguntarles:

S. ¿Y qué hago con el que llaman "rey de 
los judíos"?

C. Pero la gente gritó de nuevo:
S. ¡Crucifícalo!

C. Pilato les preguntó:
S. ¿Y qué crimen ha cometido?
C. Pero ellos gritaban con más fuerza:
S. ¡Crucifícalo !
C. Pilato, accediendo al deseo del 

pueblo, les dejó libre a Barrabás, y 
mandó que después de azotar a Jesús 
se lo llevaran a crucificarlo.

Trenzaron una corona de espinas
y se la pusieron

C. Los soldados lo introdujeron en el 
palacio, es decir, en el Pretorio, y 
reunieron a toda la tropa. Lo vistieron 
con un manto rojo, trenzaron una corona 
de espinas y se la pusieron. Luego 
comenzaron a saludarlo diciéndole:

S. ¡Viva el rey de los judíos!
C. Y le pegaban en la cabeza con una 

caña, lo escupían, se arrodillaban 
delante de él y le hacían reverencia. 
Terminada la burla, le quitaron el manto 
rojo, le pusieron su ropa y se lo llevaron 
para crucificarlo.

Llevaron a Jesús al Gólgota
y lo crucificaron

C. En el camino obligaron a un tal Simón 
de Cirene, padre de Alejandro y de 
Rufo, que llegaba del campo, a cargar 
la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al 
Gólgota, que quiere decir Lugar de la 
Calavera. Allí querían darle vino 
mezclado con mirra, pero él no lo 
recibió. Entonces lo crucificaron. Y se 
repartieron su ropa echándola a suerte, 
para ver qué le tocaba a cada uno. Eran 
las nueve de la mañana cuando lo 
crucificaron. Había un letrero para 
indicar la causa de su condena, que 
decía: "El rey de los judíos". Con él 
crucificaron a dos bandidos, uno a su 
derecha y otro a su izquierda.
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A otros salvó, 
pero él mismo no puede salvarse

C. Los que pasaban lo injuriaban; 
sacudían la cabeza y decían:

S. ¡Ajá! ¿No ibas a destruir el santuario y a 
reconstruirlo en tres días? ¡Sálvate a ti 
mismo bajándote de la cruz!

C. También los sumos sacerdotes y los 
escribas se decían unos a otros en son 
de burla:

S. A otros salvó, pero él mismo no puede 
salvarse. ¿No era el Mesías, el rey de 
Israel? Que se baje ahora de la cruz, 
para que veamos y creamos.

C. También los que estaban crucificados 
con él lo injuriaban.

Jesús, dando un gran grito, expiró

C. Al mediodía, se oscureció toda la tierra 
hasta las tres de la tarde; y a esa hora, 
Jesús exclamó con voz potente:

+   Elohí, Elohí, lemá sabactani.
C. Lo que quiere decir:
+ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

abandonaste?
C. Algunos de los que se encontraban allí, 

al oírlo, dijeron:
S. Este está llamando a Elías.
C. Uno corrió a empapar una esponja en 

vino ácido, y poniéndola en la punta de 
una caña, quería darle de beber 
diciendo:

S. Esperemos a ver si viene EIías a 
bajarlo.

C. Pero Jesús, dando un gran grito, expiró.

Todos se arrodillan y se hace una 
pausa

C. El velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo. Y al verlo expirar así, el 
centurión, que estaba frente a él, 
exclamó:

S. ¡Verdaderamente, este hombre era Hijo 
de Dios!

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Hoy el Señor Jesús entra en la 
ciudad Santa para dar cumplimiento al 
misterio pascual de su pasión, muerte y 
resurrección. Oremos a Dios, Padre 
misericordioso, por la salvación de todos 
los hombres, diciendo: 

   R.  Por la pasión de tu Hijo,
        escúchanos, Señor. 

Por la santa Iglesia de Dios, para que sepa 
asociarse con fe al misterio de la muerte de 
Cristo y recoja del árbol de la cruz el fruto 
de la vida eterna. R.

Por todos nosotros, para que sepamos ver 
el rostro de Cristo sufriente en quienes 
viven crucif icados por el dolor, la 
humillación y la injusticia. R.

Por los enfermos y los agonizantes, para 
que al dirigirse a Cristo en la Cruz, quien ha 
confiado su espíritu al Padre, encuentren 
plena confianza en Dios. R.

Por los jóvenes, para que iluminados por el 
Espíritu, sepan reconocer en la Cruz el 
signo de esperanza y descubran en Cristo 
el único camino. R.
  
Oración: Escucha, Padre, el grito de la 
humanidad que vive en el dolor y danos 
un corazón sensible para que podamos 
comprender los sufrimientos de 
nuestros hermanos, en unión con Él. 
Que vive y reina contigo por los siglos 
de los siglos.  Amén.
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Si deseas profundizar más, te invitamos a escuchar en YouTube la AMARGA PASIÓN DE CRISTO
escrito por la beata Ana Catalina Emmerich, el cual sirvió de base para la película de Mel Gibson



colorea colorea colorea ¿ Qué es el TRIDUO PASCUAL ?

desde la  Misa de  la Cena, en la  que se
recuerdan  la  Última  cena de Jesús, la
institución de la  Eucaristía y  del Orden
Sacerdotal, y el mandamiento del Amor

 Es el acto litúrgico más destacado y solemne, se con-
memora con la Resurrección de Jesús. Se celebra el
sábado por la noche o  en la madrugada del Domingo.

Es el periodo de tiempo en el que la Iglesia Católica conmemora la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesús de Nazaret como “UNA SOLA CELEBRACIÓN” es decir
como “UN TODO” que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación, y
constituye el momento central de la Semana Santa y del Año Litúrgico. 

Comprende desde la tarde del Jueves Santo, cuando concluye la Cuaresma,
hasta la madrugada del Domingo de Pascua, en que empieza el tiempo pascual.

 

Día de meditación sobre la Pasión
de   Jesús   a   través   del   Santo
Viacrucis y  el sermón de las siete
palabras. ( No  hay  eucaristía, hay
liturgia de Adoración de la Santa Cruz)

SEMANA SANTA, NO ES TIEMPO DE “VACACIONES”, DE “DIVERSIÓN” O DE “DESCANSO”.
ES TIEMPO DE CONVERSIÓN, DE SACRIFICIO, DE ORACIÓN Y DE ENCUENTRO PERSONAL.

   Debemos mirar estos tres importantes
   momentos como “UN SOLO CUADRO” 

Viernes Santo

Vigilia Pascual

Jueves Santo

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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