
 

6. Oración de los fieles. 

P: Elevamos nuestras oraciones al Señor diciendo: Atiende nuestra súplica y 
Danos un corazón humilde 

 
Para que la celebración de la entrega de Cristo traiga paz a nuestro mundo, extinga 

los odios, las guerras y los sufrimientos de la humanidad. Oremos. 
Para que la fuerza de la Pasión de Jesucristo renueve la Iglesia, y la convierta en 

servidora, protectora de los pobres y de aquellos a quienes el mundo abandona. 
Oremos. 

Para que los enfermos, los que pasan tribulación y los que viven la soledad, 
experimenten la fecundidad de su dolor unidos a la pasión de Jesucristo. Oremos. 

Para que la muerte y resurrección del Señor nos haga a nosotros más cristianos. 
Oremos. 

 
P: Quédate Señor en nuestros corazones PJNS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE RAMOS Color Rojo  5 de abril de 2020 

BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR  
No estamos acostumbrados a que un hombre entregue su vida a favor de 

los demás. A lo que sí estamos acostumbrados, es a que unos hombres 
quiten la vida a otros. Nos hemos acostumbrado a las guerras, al hambre, a 
las torturas, a las opresiones, a la explotación. Pero hay hombres buenos en 

el mundo. Son pocos, 
pero pesan en la balanza 
más que todos los que 
viven del odio y siembran 
la muerte. No pocos 
hombres viven 
preocupados por el bien 
de todos, exponen su 
vida por los demás y 
hasta llegan a perderla. 
Hay hombres que se 
despojan, que son 
capaces de vivir en 
solidaridad, que cargan 

con todos los sufrimientos de los demás.  
La celebración de este Domingo de Ramos es la muestra más perfecta de 

que el verdadero camino de la perfección humana es el amor a los demás, 
hasta ser capaz de dar la vida por ellos, pero sin ninguna tendencia 
triunfalista. Jesús se presenta, en la humildad, como Mesías, el Hijo de 
David. ¡Ese es el camino elegido por Cristo para salvarnos y es el mismo 
camino para acoger esta salvación! 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 

S. Edith 

Jn 12,1-11 
S. Juan B. de la 

Salle 

Jn 13,21-38 

S. Constanza 

Mt 26,14-25 
S. Demetrio 

Jn 13,1-15 
S. Ezequiel 

Jn 18,1-19 
S. Gema 

Mt 28,1-10 

 

EL VIOLIN 
Se cuenta que con un viejo violín, un pobre hombre se ganaba la vida. Iba por los 

pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final 

pasaba entre la concurrencia una agujereada boina con la esperanza de que algún día 

se llenara. 

Cierto día comenzó a tocar como solía, se reunió la gente y salió lo de costumbre: unos 

ruidos más o menos armoniosos. No daba para más ni el violín ni el violinista. Y acertó 

a pasar por allí un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó también al 

grupo y al final le dejaron entre sus manos el instrumento. Con una mirada valoró las 

posibilidades, lo afinó, lo preparó... y tocó una pieza asombrosamente bella. El mismo 

dueño estaba perplejo y lleno de asombro. Iba de un lado para otro diciendo: es mi 

violín...!, es mi violín...!, es mi violín...! 

Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas encerraran tantas posibilidades. 

No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca 

que no está rindiendo al máximo de sus posibilidades. Somos en muchas ocasiones 

como un viejo violín estropeado y nos falta incluso alguna cuerda.  

Somos... un instrumento flojo y además con frecuencia desafinado. Si intentamos 

tocar algo serio en la vida, sale eso... unos ruidos faltos de armonía. Y al final, cada 

vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra agujereada boina; 

necesitamos aplausos, consideración, alabanzas... Nos alimentamos de esas cosas; y si 

los que nos rodean no nos echan mucho, nos sentimos defraudados; viene el 

pesimismo.  

En el mejor de los casos se cumple el refrán: "Quien se alimenta de migajas anda 

siempre hambriento": no acaban de llenarnos profundamente las cosas. 



MIRA QUE TU REY VIENE HACIA TI
1. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Mateo 

21,1-11 

Cuando se acercaron a 

Jerusalén y llegaron a Betfagé, 

al monte de los Olivos, Jesús 

envió a dos discípulos, 

diciéndoles: «Vayan al pueblo 

que está enfrente e 

inmediatamente encontrarán 

una 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 una asna, sobre la cría 

de un animal de carga». 

Los discípulos fueron e 

hicieron lo que Jesús les había 

mandado; trajeron la 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 

2. Lectura del libro de Isaías  
50,4- 7 

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 me 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, endurecí mi rostro como el 
pedernal, y sé muy bien que no 
seré defraudado. 

Palabra de Dios 
3. SALMO 21,8-9.17-18ª.19-

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 túnica. 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, 

descendientes de Jacob; témanlo, 
descendientes de Israel». R. 
 
4. Lectura de la carta del 

Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Filipos 2,6-11 

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 semejante 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 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 
5. Pasión de nuestro Señor 

Jesucristo según san Mateo 

26,3-5.14-27,66. 
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