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Primera lectura 

Libro de Isaías (50, 4-7) 

 

Salmo 
 

Sal 21 
 

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 suerte mi túnica. 
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. 
«Los que teméis al Señor, 
alabadlo;  
linaje de Jacob, 
glorificadlo;  
temedlo, linaje de Israel».  
 

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; 

para saber decir al abatido una palabra de aliento. 

Cada mañana me espabila el oído, 

para que escuche como los discípulos. 

El Señor Dios me abrió el oído;  

yo no resistí ni me eché atrás. 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,  

las mejillas a los que mesaban mi barba;  

no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. 

El Señor Dios me ayuda,  

por eso no sentía los ultrajes; 

por eso endurecí el rostro como pedernal, 

sabiendo que no quedaría defraudado. 

 

 

Segunda lectura  

Carta a los Filipenses (2, 6-11) 

Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 

igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la 

condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.  

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí 

mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó 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.  

 

Preparamos con esmero nuestro lugar para la oración. 
Procuramos poner una Biblia, una cruz y una vela que siempre 
ayudan a descubrir la presencia de Dios. Podemos colocar, 
además, algún objeto que nos recuerde que es Domingo de 
Ramos. Dejamos a un lado toda preocupación, toda inquietud y 
nos disponemos a celebrar nuestra fe. 
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Evangelio 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (27, 11-54) 

¿Eres tú el rey de los judíos? 

C. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: 

S. —«¿Eres tú el rey de los judíos?». 

C. Jesús respondió: 

 —«Tú lo dices». 

C. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. 
Entonces, Pilato le preguntó: 

S. —«¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». 

C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la 
fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un 
preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: 

S. —«¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías?». 

C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó a decir: 

S. —«No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». 

C. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el 
indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: 

S. —«¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». 

C. Ellos dijeron: 



Página | 4  
 
 

S. —«A Barrabás». 

C. Pilato les preguntó: 

S. —«¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». 

C. Contestaron todos: 

S. —«¡Que lo crucifiquen!». 

C. Pilato insistió: 

S. —«Pues ¿qué mal ha hecho?». 

C. Pero ellos gritaban más fuerte: 

S. —«¡Que lo crucifiquen!». 

C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó 
agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: 

S. —«Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!». 

C. Todo el pueblo contestó: 

S. —«¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». 

C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotado, lo entregó para que lo 
crucificaran. 

¡Salve, rey de los judíos! 

C. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él 
a toda la cohorte: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una 
corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, 
doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: 

S. —«¡Salve, rey de los judíos!». 

C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y 
terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. 
Crucificaron con él a dos bandidos 

C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su 
cruz. 

C. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le dieron a 
beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 
se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la 
cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es el rey de los judíos». Crucificaron 
con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
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Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz 

C. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: 

S. —«Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo; si eres 
Hijo de Dios, baja de la cruz». 

C. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los senadores se burlaban también 
diciendo: 

S. —«A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de Israel!, que baje ahora de 
la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: “Soy Hijo de 
Dios”». 

C. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. 

Elí, Elí, lemá sabaqtaní 

C. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A la 
hora nona, Jesús gritó con voz potente: 

 «Elí, Elí, lemá sabaqtaní». 

C. Es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 

C. Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: 

S. —«Está llamando a Elías». 

C. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, 
sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: 

S. —«Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». 

C. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.  

Todos se arrodillan, y se hace una pausa. 
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Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se 
resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto 
resucitaron y, saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa 
y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el 
terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: 

S. —«Realmente, éste era Hijo de Dios». 

Rezando con el evangelio 

«Vinieron tinieblas sobre toda aquella región»: Jesús sufre, solo, sin nadie que lo consuele. 

Sufre más allá de lo humanamente imaginable. Abandonado, pobre, desnudo, renuncia por 

completo a su derecho de ser tratado como Dios. Jesús, que no tenía pecado, se hace pecado 

por nosotros, toma todo nuestro sufrimiento y la luz del mundo se apaga. 

En este momento Jesús consigue para nosotros la fuerza que necesitamos para resistir a una 

de las mayores tentaciones: el miedo inmenso que todos sentimos a ser abandonados. Cuando 

todos nuestros planes se rompen, cuando nada en el mundo puede rescatarnos del sufrimiento, 

cuando perdemos incluso la esperanza en Dios y en la promesa del Cielo, todo se oscurece y 

caemos en la tentación de creernos totalmente abandonados, desesperados. 

Y es cierto: ¡no hay esperanza! No podemos vencer la tentación del abandono nosotros solos. 

Por eso, Jesús ofreció por nosotros su pobreza, su desnudez, sus sufrimientos, su abandono en 

la Cruz. Nuestra esperanza y nuestra fuerza brotan de la Cruz. Unidos a Jesús, los católicos 

somos capaces de mantener siempre la esperanza, incluso contra toda esperanza. Cuando 

bajamos al abismo del abandono, de la desesperanza, de la muerte, ya no lo hacemos solos: 

Jesús está con nosotros. Ni siquiera existen ya ni la desesperanza ni el abandono ni la muerte, 

porque Jesús, en el abandono supremo de la Cruz, acabó con los abismos de la desesperanza, 

del abandono y de la muerte, rellenándolos con su abandono y su sufrimiento infinitos. 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» no es un grito desesperanzado. Es el 

grito confiado de un hijo que pide consuelo a su padre. Con este grito, Jesús reza por todos los 

hijos de Dios que se ven superados, abatidos, abandonados, necesitados de la fuerza y el amor 

de Dios Padre.  

Preces 

 Por la Iglesia, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. 

 Por nuestros gobernantes, para que con sus decisiones busquen el bien de todos. 

Roguemos al Señor.  
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 Por el fin de la pandemia, para que pronto todo vuelva a la normalidad. Roguemos al Señor. 

 Por las personas que están al servicio de la salud de los demás, para que descubran la 

fuerza y el consuelo de Dios en estos momentos. Roguemos al Señor. 

 Por los difuntos, para que gocen de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros, para que la muerte y resurrección de Jesús se realicen en nuestra vida de 

cristianos. Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 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. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de salvación y 

de esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo 

firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes 

de qué tenemos necesidad y estamos 

seguros de que proveerás, para que, como 

en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de 

prueba.  

  

 
 
 
 
 
 



Página | 8  
 
 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha 

tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 

cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la Cruz, a la alegría de la 

Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras  

súplicas, que estamos en la prueba, y 

líbranos de todo pecado, ¡oh, Virgen 

gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

En este día la Iglesia recuerda la entrada del Señor en Jerusalén para consumar su 
Misterio pascual. Hoy tomamos parte de la alegría y la fiesta del pueblo que es capaz de 
gritar y alabar a su Señor; alegría que se empaña y deja un sabor amargo y doloroso al 
terminar de escuchar el relato de la Pasión. Pareciera que en esta celebración se 
entrecruzan historias de alegría y sufrimiento, de errores y aciertos, que forman parte de 
nuestro vivir cotidiano como discípulos, ya que logra desnudar los sentimientos 
contradictorios que también hoy, hombres y mujeres de este tiempo, solemos tener: 
capaces de amar mucho… y también de odiar mucho; capaces de entregas valerosas y 
también de saber «lavarnos las manos» en el momento oportuno; capaces de fidelidades, 
pero también de grandes abandonos y traiciones. 

Pregúntate: En el pórtico de la Semana Santa, ¿crees que debes pedir perdón a alguien 

por alguna ofensa más o menos grande? 

Durante esta semana debemos mirar la cruz. Cristo murió gritando su amor por cada uno de 

nosotros: por jóvenes y mayores, santos y pecadores, amor a los de su tiempo y a los del 

nuestro. Mirar la cruz es dejarse interpelar en nuestras prioridades, opciones y acciones. Es 

dejar cuestionar nuestra sensibilidad ante el que está pasando o viviendo un momento de 

dificultad. 

Pregúntate: ¿Qué mira nuestro corazón? ¿Jesucristo sigue siendo motivo de alegría y 

alabanza en nuestro corazón? 
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Una Pascua de emergencia 

La emergencia sanitaria que estamos viviendo cubrirá de lleno la Semana Santa, el Triduo 
Pascual. En esta circunstancia, ¿cómo afrontaremos la celebración de la Pascua? La 
pregunta vale porque, providencialmente, está emergiendo algo que interroga lo esencial 
de la vida, lo esencial de la fe. 
 
Aunque no podamos celebrar la Pascua juntos, en nuestras iglesias, debemos, en todo 
caso, «celebrar la Pascua»; pero ¿cómo hacerlo? Lo haremos en nuestras casas. De la 
misma forma que el pueblo de Israel en el exilio (sin templo y sin ritos establecidos) fijó la 
celebración de la Pascua en la ritualidad familiar, así debemos aprender a hacer nosotros. 
Lo haremos poniendo en el centro la Palabra de Dios, como los judíos hacían con la 
Escritura en el tiempo de la diáspora. 
 
Celebraremos la Pascua quedándonos en 
casa. El espacio de la casa se convierte en 
un lugar de culto espiritual donde presentar 
nuestros cuerpos como sacrificio vivo 
(cf. Rm 12, 1). Cada familia, de forma 
creativa, «inventará» un espacio con signos 
que apunten a la fe: un cirio, un 
Crucificado…, todo ello como expresión de 
una experiencia que siempre debería haber 
estado ahí: la celebración de la fe en la vida 
cotidiana. ¿Y quién está solo? Quien está 
solo celebre la Pascua solo porque nuestro 
Padre del cielo ve en lo escondido de nuestra 
casa y escucha las oraciones a Él dirigidas 
(cf. Mt 6, 6). 
 
Pero, ¿qué sugerencias podemos hacer para 
celebrar el Triduo pascual en casa? 
 

Jueves Santo. Se pueden releer los textos propios de la misa de este día: el Éxodo (12, 1-

8. 11-14), la primera Carta a los corintios (11, 23-26) y la escena del lavatorio de los pies 
que nos narra San Juan (13, 1-15). En efecto, San Juan en su Evangelio no narra la última 
Cena sino el lavatorio de los pies. Podría esto ser un rito para realizar en casa con el cual 
se recuerde que la Eucaristía se celebra de verdad cuando nos ponemos al servicio del 
otro. 
 

Viernes Santo. En el centro de este día está la Cruz y la narración de la muerte de Jesús. 

La Cruz ce coloca en el centro de la reunión y delante de ella se desarrolla el encuentro de 
oración con tres momentos: la narración de la pasión y muerte del Señor según el 

«¿Dónde quieres que  

te preparemos la cena  

de Pascua?» (Mt 26, 17), 

preguntan los discípulos  

a Jesús. 

        ______________ 

 

No podemos celebrar la 

Pascua si no la preparamos 
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Evangelio de San Juan (18, 1-19, 42), el beso de la Cruz, que en este contexto se vuelve 
íntimo, familiar, pasando el crucifico uno a otro, y la oración universal, de petición, porque 
la Cruz nos abraza a todos, y en estos momentos es preciso tener presente a todos, 
particularmente a quienes sufren por el contagio y a quien se desvive por curarlos. 
 

Sábado Santo. Éste es un día particular donde reinan el silencio y la ausencia de 

celebración. Hemos vivido casi toda la cuaresma como un largo Sábado Santo de silencio 
y sin ritos. Este día se puede consagrar al silencio, a ejemplo de la Virgen María. Se 
colocan algunos signos: un cirio apagado, un crucificado cubierto, una mesa desnuda, 
todos ellos signos de la ausencia. Se trata de vivir la ausencia como tiempo de preparación 
para el encuentro. En casa se puede preparar todo lo que el día siguiente nos recordará 
que estamos de fiesta: la comida, las flores… 
 

Domingo de Resurrección. Se hace una 

celebración de la Palabra con algún subsidio litúrgico 
y se concluye con una fiesta, una comida compartida 
y un momento de gozo, sin olvidar a quien está solo. 
Sería una buena ocasión para telefonear a familiares 
y amigos (como hacemos en Navidad, pero esta vez 
con más verdad) para un intercambio de 
felicitaciones, para dar una palabra de cercanía y de 
esperanza. Esto deberíamos hacerlo con frecuencia, 
pero sin duda con más razón un día como el de 
Pascua. Y es que estos pequeños gestos nos brindan 
la ocasión para inscribir la fe y su celebración en la 
vida cotidiana, entre los muros de la propia casa. 
 

Sí, también en una situación como la que vivimos es necesario preparar el Triduo pascual: 
«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» (Mt 26, 17), preguntan los 
discípulos a Jesús. Y Él responde. «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y 
decidle: El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis 
discípulos» (Mt 26, 18). 
 
Descubramos que no podemos celebrar la Pascua si no la preparamos. Esto no es como ir 
al cine, que basta sacar la entrada y estar pasivamente en la proyección de la película. En 
la Pascua no se «está» sin más; la Pascua hay que celebrarla y, por tanto, prepararla, 
quizás este año como nunca antes. 

 


