
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 suerte 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, 
alábenlo; linaje de Jacob, glorifícalo; témelo, 
linaje de Israel.  R.

 SEGUNDA  LECTURAs     

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.

q    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?

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

H jita Dominicalo
“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS”

No. 472 - DOMINGO DE RAMOS - CICLO A - ABR 05 / 2020

¡ VIVAMOS
LA SEMANA

SANTA !



t     EVANGELIO (Forma breve)

       PASIÓN     DE    NUESTRO     SEÑOR
       JESUCRISTO  SEGÚN  SAN   MATEO 

¿Eres Tú el rey de los judíos?

C. Jesús compareció ante el gobernador, y el 
gobernador le preguntó:

S. ¿Eres Tú el rey de los judíos?
C. Él dijo:
+. Tú mismo lo dices.
C. Y mientras los sumos sacerdotes y los 

ancianos lo estuvieron acusando, Él nada 
respondió. Entonces le dijo Pilato:

S. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan?
C. Pero Jesús no le respondió ni una sola 

palabra, de modo que el gobernador 
estaba muy extrañado. 

  Era costumbre que cada Pascua el 
gobernador dejara libre un preso, el que la 
gente quisiera. Tenían preso entonces a un 
hombre famoso llamado Jesús Barrabás. 
Pilato reunió a la gente y le preguntó:

S. ¿A quién quieren que les deje libre: a 
Jesús Barrabás, o a Jesús al que llaman 
"el Mesías"?

C. Él sabía que se lo habían entregado por 
envidia. Cuando estaba Pilato en el 
tribunal, su mujer le mandó avisar:

S. Deja en paz a ese hombre inocente. Pues 
anoche tuve muchas pesadillas por 
causa de él.

C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos 
convencieron a la gente de que pidiera la 
libertad de Barrabás y la condena de Jesús. 
El gobernador les respondió:

S. ¿A cuál de los dos quieren
     que les deje libre?
C. Ellos respondieron:
S. ¡A Barrabás!
C. Pilato les preguntó:
S. ¿Y qué hago con Jesús
     al que llaman "el Mesías"?
C. Todos dijeron:
S. ¡Que lo crucifiquen!
C. Él les preguntó:
S. ¿Y qué crimen ha cometido?

C. Pero ellos gritaban con más fuerza:
S. ¡Que lo crucifiquen!
C. Viendo Pilato que eso de nada servía y 

que más bien se estaba formando un 
tumulto, pidió agua y se lavó las manos 
delante del pueblo diciendo:

S. Yo no soy culpable de la muerte de este 
hombre. Allá verán ustedes.

C. Todo el pueblo respondió:
S. ¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos 

responsables de su muerte!
C. Entonces les dejó libre a Barrabás, y 

mandó que después de azotar a Jesús se 
lo llevaran a crucificarlo.

¡Viva el rey de los judíos!

C. Los soldados del gobernador llevaron a 
Jesús al pretorio y reunieron allí a toda la 
tropa. Y después de desvestirlo, le 
pusieron un manto rojo, trenzaron una 
corona de espinas y se la pusieron en la 
cabeza, y en la mano derecha le pusieron 
una caña. Y arrodillándose delante de Él 
le hicieron la burla. Le decían:

S. ¡Viva el rey de los judíos!
C. Y después de escupirlo, tomaron la caña 

y se pusieron a pegarle en la cabeza. 
Terminada la burla, le quitaron el manto, 
le pusieron su ropa y se lo llevaron para 
crucificarlo.

Con Él crucificaron a dos bandidos

C. Al salir se encontraron con un hombre de 
Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a 
cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron 
al lugar llamado Gólgota, es decir, Lugar 
de la Calavera, le dieron para beber vino 
mezclado con hiel. Él lo probó pero no 
quiso tomárselo. 

     Después de crucificarlo, se repartieron su 
ropa echándola a suerte, y se sentaron 
allí para hacer guardia. Sobre la cabeza 
de Jesús pusieron por escrito la causa de 
su condena: "Este es Jesús, el rey de los 
judíos". 

     Con Él crucificaron a dos bandidos, uno a 
la derecha y otro a la izquierda.



Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz

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

S. ¿No ibas a destruir el santuario y a 
reconstruirlo en tres días? ¡Sálvate a ti 
mismo, si eres el Hijo de Dios, y bájate de la 
cruz!

C. También los sumos sacerdotes, los escribas 
y los ancianos decían en son de burla:

S. A otros salvó, pero Él mismo no puede 
salvarse. ¿No es el rey de Israel? Que se 
baje ahora de la cruz, y creeremos en Él. 
Puso su confianza en Dios, pues que lo libre 
ahora si tanto lo quiere. 

     ¿No decía que era el Hijo de Dios? 
C. De igual manera lo injuriaban los bandidos 

que estaban crucificados con Él.

Elí, Elí, lemá sabactani

C. Desde el mediodía se oscureció toda la 
tierra hasta las tres de la tarde; y hacia las 
tres de la tarde Jesús exclamó con voz 
potente:

+. Elí, Elí, lemá sabactani.
C. Es 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. Y en seguida uno de ellos tomó una 

esponja, la empapó en vino ácido, y 
poniéndola en la punta de una caña, quería 
darle de beber. Pero los otros le dijeron:

S. Espera a ver si viene Elías a salvarlo.
C. Entonces Jesús lanzó de nuevo un grito 

fuerte y exhaló el espíritu.

Todos se arrodillan y se hace una pausa.

C. En ese momento el velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las 
peñas se resquebrajaron, se abrieron las 
tumbas y muchos cuerpos de santos que 
habían muerto resucitaron. Y salidos de sus 
tumbas, después de la resurrección de 
Jesús entraron a la Ciudad Santa y se 
aparecieron a muchos. 

    El centurión, entonces, y los que estaban 
con él haciendo guardia a Jesús, al ver el 
terremoto y todo lo que estaba sucediendo, 
dijeron aterrados:

S. ¡Verdaderamente, este era Hijo de Dios!

Palabra del Señor.    Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES 

Hermanos y hermanas: Como verdaderos 
discípulos sigamos a Cristo que entra en 
Jerusalén para subir al calvario. Invoquemos 
a Dios Padre misericordioso para que 
conceda la salvación a todos los hombres. 
Nos unimos en oración, diciendo:   

   R. Por la pasión de tu Hijo, 
        escúchanos, oh Padre. 

Por la santa iglesia, para que a ejemplo de 
Jesús quien va hacia la muerte, enseñe al 
mundo el valor salvífico del dolor. R.

Por aquellos que no creen, para que en la 
muerte redentora de Cristo contemplen el 
signo de la gloria divina. R.

Por los que sufren, para que en la pasión y 
muerte de Cristo encuentren un sentido a su 
dolor. R. 

Por los jóvenes, para que sepan reconocer 
en la cruz el signo de la esperanza que no 
defrauda. R. 

Oración: Escucha, oh Padre, la Oración de 
tu pueblo que celebra la pasión de tu Hijo; 
haz que después de haberlo aclamado en el 
día de ramos, sepamos seguirlo con la 
fidelidad del amor en la hora oscura y 
vivificante    de    la   cruz.   Por   Jesucristo
nuestro Señor.   Amén.  



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

RECOMENDACIONES PARA RECOMENDACIONES PARA “ LEER LA BIBLIA ”“ LEER LA BIBLIA ”RECOMENDACIONES PARA “ LEER LA BIBLIA ”

Es importante entender que la Biblia es como una biblioteca compuesta de 
73 libros, escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, inspirados 
todos por la acción del Espíritu Santo. Es muy importante leerlos despacio, 
leerlos en oración (en compañía del Espíritu Santo) y pidiéndole a Dios que 
me hable a través de ellos. Muy importante “Tener una Libreta de apuntes” 
porque así es como Dios me va formando de manera personal para la vida.

JUANMATEOMARCOS LUCAS

1. Leer los cuatro Evangelios y Hechos (empezando por San Marcos)

2. Luego leemos Proverbios del Antiguo Testamento:

4. Pentateuco ó Thorá 5. Cartas católicas o universales

6. Libros Históricos
y Proféticos del 

Antiguo Testamento
y demás libros.

3. Alternamos Salmos
y Eclesiástico con

las Cartas Paulinas                           .
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