
Lecturas:
Semana 2ª del Salterio

 6 LUNES SANTO. Is 42, 1-7; Sal 26, 
1-3. 13-14; Jn 12, 1-11. 

 7 MARTES SANTO. Is 49, 1-6; Sal 
70, 1-4a. 5-6ab. 15. 17; Jn 13, 
21-33. 36-38.

 8 MIÉRCOLES SANTO. Is 50, 4-9a; 
Sal 68, 8-10. 21-22. 31. 33-34; Mt 
26, 14-25. 

 9 JUEVES SANTO. Is 61, 1-3a. 6a. 
8b-9; Sal 88, 21-22. 25. 27; Apoc 1, 
4b-8; Lc 4, 16-21. Misa vespertina. 
Éx 12, 1-8. 11-14; Sal 115, 12-13. 
15-16bc. 17-18; 1Cor 11, 23-26; 
Jn 13, 1-15.

10 VIERNES SANTO. Is 52, 13—53, 12; 
Sal 30, 2. 6. 12-13. 15-17. 25; Heb 
4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1—19, 42. 

11 SÁBADO SANTO. Vigilia pascual. 
AT: Gn 1, 1—2, 2; Sal 103, 1-2a. 
5-6. 10-14ab. 24. 35; Gn 22, 1-18; Sal 
15, 5. 8-11; Éx 14, 15—15, 1a; [Sal] 
Éx 15, 1b-6. 17-18; Is 54, 5-14; Sal 
29, 2. 4-6. 11-12a. 13b; Is 55, 1-11; 
[Sal] Is 12, 2-6; Bar 3, 9-15. 32—4, 
4; Sal 18, 8-11; Ez 36, 17-28; Sal 
41, 3-5; 42, 34; NT: Rom 6, 3-11; Sal 
117, 1-2. 16-17. 22-23; Mt 28, 1-10.

12 DOMINGO DE PASCUA. (S). Hech 
10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16-17. 
22-23; Col 3, 1-4 (o bien: 1Cor 5, 
6b-8); Jn 20, 1-9 (o bien: Mt 28, 
1-10). En la misa vespertina: Lc 
24, 13-35. 

La entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén marcó el inicio 

de su “hora” y su entrega sacri-
ficial pascual para la redención 
de la humanidad. Por eso, como 
creyentes, valoramos este gran 
misterio. A través de la 
“procesión”, somos 
llamados a procla-
mar la realeza y el 
mesianismo pa-
cífico de Jesús. 
De hecho, su en-
trada a la ciudad 
fue similar a la del 
rey Salomón, que 
entró montado en 
un asno, un signo 
de humildad y 
paz. Él es un 
rey que no vino 
a imponerse, 
sino a donar 
su justicia.

Es sabido 
que el evangelista Mateo se 
dirigió a las comunidades de 
origen mayormente judío. Por 
tanto, el objeto de su mensaje 
fue confirmar que Jesús era rey 
por ser descendiente de David 
y que era Hijo por haber sido 
proclamado por el propio Dios. 
En este sentido, la salvación 
está abierta para todos los 
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Jesús, el Rey  
que trae la justicia

que confiesan esta verdad de 
fe, como la proclamó el propio 
apóstol Pedro.

Sin embargo, el mesia-
nismo de Jesús no colmó las 
expectativas de las autoridades 

ni del pueblo en general, 
pues estos espera-

ban a un rey pode-
roso y belicoso. 
Es más, Jesús 
se presentó 
como alguien 
pobre, sin pri-
vilegios ni pre-
rrogativas. Esto 
fue suficiente 
para que no 
creyeran en su 
mesianismo y 
lo condenaran 

injustamente.
No obstante, 

en el plan de Dios, esta 
situación se invirtió, y Jesús, 
después de ser sentenciado 
a muerte por una sociedad 
injusta, se constituyó en el 
Mesías que inauguró la socie-
dad justa del Reino de Dios. 
Con la muerte y resurrección 
de Jesús, Dios introdujo un 
nuevo tiempo y un mundo 
nuevo, con lo cual convirtió 
el sufrimiento y la muerte en 

D

Montado sobre un asno, 
ingresaste en Jerusa-

lén y fuiste aclamado con 
palmas. Sos el insólito rey 
que también hoy se presen-
ta en nuestras ciudades. Si 
te aclamamos, que reconoz-
camos tu grandeza en lo 
cotidiano y te glorifiquemos 
como Señor de la historia.

instancias necesarias para el 
encuentro definitivo con él.

P. Fredy Peña Tobar, ssp



I. PROCESIÓN DE RAMOS

ANTÍFONA Cf. Mt 21, 9

¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el 
que viene en nombre del Señor, el Rey de 
Israel. ¡Hosanna en las alturas!

ORACIÓN 
Dios todopoderoso y eterno, santifica 

con tu bendición @ estos ramos para que, 
cuantos seguimos con aclamaciones a Cris-
to Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén 
celestial. Que vive y reina por los siglos de 
los siglos.

O BIEN: 
Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos 

esperamos en ti y escucha nuestras súpli-
cas, para que, quienes hoy llevamos estos 
ramos en honor de Cristo victorioso, te 
presentemos el fruto de las buenas obras, 
unidos a él. Que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

EVANGELIO Mt 21, 1-11

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Mateo.

Cuando se acercaron a Jerusalén y llega-
ron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús 
envió a dos discípulos, diciéndoles: “Vayan al 
pueblo que está enfrente, e inmediatamente 
encontrarán un asna atada, junto con su cría. 
Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les 
dice algo, respondan: ‘El Señor los necesita 

y los va a devolver en seguida’”. Esto sucedió 
para que se cumpliera lo anunciado por el 
Profeta: “Digan a la hija de Sión: Mira que tu 
rey viene hacia ti, humilde y montado sobre 
un asna, sobre la cría de un animal de car-
ga”. Los discípulos fueron e hicieron lo que 
Jesús les había mandado; trajeron el asna 
y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos, 
y Jesús se montó. Entonces la mayor parte 
de la gente comenzó a extender sus mantos 
sobre el camino, y otros cortaban ramas de 
los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud 
que iba delante de Jesús y la que lo seguía 
gritaba: “¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana 
en las alturas!”. Cuando entró en Jerusalén, 
toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: 
“¿Quién es éste?”. Y la gente respondía: “Es 
Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea”.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LA ASAMBLEA 
Dios todopoderoso y eterno, tú mostras-

te a los hombres el ejemplo de humildad de 
nuestro Salvador, que se encarnó y murió en 
la cruz; concédenos recibir las enseñanzas 
de su Pasión, para poder participar un día de 
su gloriosa resurrección. Él que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es 
Dios, por los siglos de los siglos.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA  Is 50, 4-7

Lectura del libro de Isaías.

Nuestra Misa Ciclo A Color: Rojo
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¿Dónde entra Jesús?

Hemos dado inicio a la semana más 
importante del calendario litúrgico. Y lo 

hacemos recordando la entrada de Jesús en 
Jerusalén, la ciudad donde estaba el trono del 
rey, el palacio de justicia, el templo y la sede 

del poder militar. A no poca cosa se enfrenta 
Jesús. Pero él no va a iniciar una revuelta o 
a desafiar al poder de turno, sino a entregar 
la vida para que nazca un pueblo nuevo. El 
cambiará la historia desde la entrega en la 
cruz, y esa será su victoria. Los ramos nos 
recuerdan la disposición para estar unidos 
a él, participar de esa ofrenda de amor y dar 
frutos de buenas obras.

El mensaje de la liturgia



El mismo Señor me ha dado una lengua 
de discípulo, para que yo sepa reconfortar 
al fatigado con una palabra de aliento. Cada 
mañana, él despierta mi oído para que yo 
escuche como un discípulo. El Señor abrió mi 
oído y yo no me resistí ni volví atrás. Ofrecí 
mi espalda a los que me golpeaban y mis 
mejillas, a los que me arrancaban la barba; 
no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y 
escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda: 
por eso, no quedé confundido; por eso, en-
durecí mi rostro como el pedernal, y sé muy 
bien que no seré defraudado.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 21, 8-9. 17-20. 23-24

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

Los que me ven, se burlan de mí, hacen 
una mueca y mueven la cabeza, diciendo: 
“Confió en el Señor, que él lo libre; que lo 
salve, si lo quiere tanto”. R.
Me rodea una jauría de perros, me asalta 
una banda de malhechores; taladran mis 
manos y mis pies. Yo puedo contar todos 
mis huesos. R.
Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túni-
ca. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú que 
eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. R.
Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te 
alabaré en medio de la asamblea: “Alábenlo, 
los que temen al Señor; glorifíquenlo, descen-
dientes de Jacob; témanlo, descendientes 
de Israel”. R.

2ª LECTURA Flp 2, 6-11

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los cristianos de Filipos.

Jesucristo, que era de condición divina, 
no consideró esta igualdad con Dios como 
algo que debía guardar celosamente: al 
contrario, se anonadó a sí mismo, tomando 
la condición de servidor y haciéndose seme-
jante a los hombres. Y presentándose con 
aspecto humano, se humilló hasta aceptar 
por obediencia la muerte, y muerte de cruz. 
Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre D

que está sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús, se doble toda rodilla en 
el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
“Jesucristo es el Señor”.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN Flp 2, 8-9

Cristo se humilló por nosotros hasta 
aceptar por obediencia la muerte, y muerte 
de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el 
nombre que está sobre todo nombre.

EVANGELIO Mt 26, 3-5. 14—27, 66

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según 
san Mateo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
R. Señor, acepta nuestras oraciones.

 III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Por la Pasión de tu Hijo unigénito danos, 

Señor, tu perdón y aunque no lo merecen 
nuestras obras, haz que lo recibamos de tu 
misericordia por este único sacrificio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Mt 26, 42

Padre mío, si no puede pasar este cáliz 
sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Alimentados con tus sagrados dones, 

te pedimos, Padre, que así como por la 
muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que 
creemos, por su resurrección lleguemos a 
la gloria que anhelamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Padre, dirige tu mirada sobre esta 

familia tuya, por la cual nuestro Señor 
Jesucristo no dudó en entregarse a las 
manos de los verdugos y sufrir el suplicio 
de la cruz. Él que vive y reina por los siglos 
de los siglos.
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

D

Un ramo de olivo  
en nuestras manos

Quizá, para algunos, se trate de algo antiguo, 
de una tradición “pasada de moda”, de “cosa de 
viejos”. Para otros, puede resultar ser un valioso 
signo sacramental, capaz de recordarnos la 
Pasión salvadora de Jesús en la intimidad de 
nuestra habitación, del hogar y del lugar de 
trabajo o de estudio. Por ello, así como habrá 
jóvenes que se avergüencen de que se los vea 
con un ramo de olivo en las manos, habrá tantos 
otros que hoy se acerquen a misa únicamente 
y sólo para conseguirlo… Y desde ya, estarán 
los muchos que, como de costumbre, colabo-
ren tanto en su recolección previa como en la 
distribución al resto de la comunidad, al barrio, 
familia, etc. De cualquier manera, lo importante 
será que, en definitiva, todos, al levantar los 
ramos para ser bendecidos, elevemos bien alto 
y a la par de ellos también nuestro corazón, 
como genuina expresión de fe en Cristo, Rey 
del universo y de nuestra vida. Y que el olivo 
bendecido que nos llevaremos a casa, no sea 
tan solo un recuerdo ni un adorno, ni mucho 
menos un potencial “amuleto de la suerte”, sino 
un signo sagrado de la presencia de Jesús en 
nuestra vida cotidiana. Y que, del mismo modo 
que en este domingo de Ramos, también se-
pamos proclamarlo y seguirlo decididamente, 
durante el resto del año.

D

XIV Curso de Diálogo 
Interreligioso 2020

La asociación civil Traba-
jar para la caridad –que 
promueve el suplemento y 
el portal “Valores Religio-
sos”–, abrió la inscripción 
para el “XIV Curso de Formación en 
y para el Diálogo Interreligioso”, que 
se dictará de abril a noviembre los 
días lunes y miércoles, de 18 a 20, en 
Riobamba 1227, CABA. Es impartido 
por destacados líderes de los princi-
pales cultos, expertos en ecumenismo, 
diálogo interreligioso y libertad de culto 
y de conciencia. Asimismo, la asociación 
dicta un Taller de comunicación. El curso 
es gratuito, y para inscribirse, hay que 
completar la ficha en la página:

 www.valoresreligiosos.com.ar/cursos/
presencial
Informes: 

 curso@valoresreligiosos.com.ar

 (011) 4815-5114, de lunes a viernes, 
de 12 a 16.

Recursos para la formación 
personal y comunitaria

Para vivir la Semana Santa

Dos libros que ayudan a contemplar la pasión de 
Jesús: Via Crucis de nuestro Señor y Redentor, de 
Romano GuaRdini y Meditemos la pasión del Señor. Las 
siete visitas, el via crucis y las siete palabras, de 
CaRlos HeRedia. 

mailto:curso@valoresreligiosos.com.ar

