
DOMINGO 28 de marzo DE 2021 
 DOMINGO DE RAMOS 

1ª lectura: Isaías 50, 4-7 
Sal.: 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24  
2ª lectura: Filipenses 2, 6-11 
Evangelio: Marcos 15, 1-39 

 C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancia-
nos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron, y, atando a 
jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: 

 S. «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

 C. Él respondió: 

 + «Tú lo dices.» 

 C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato 
le preguntó de nuevo: 

 S. «¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan con-
tra ti.» 

 C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy ex-
trañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Es-
taba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían co-
metido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pe-
dir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: 

 S. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» 

 C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entrega-
do por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente 
para que pidieran la libertad de Barrabás.  
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 Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: 

 S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» 

 C. Ellos gritaron de nuevo: 

 S. «¡Crucifícalo!» 

 C. Pilato les dijo: 

 S. «Pues ¿qué mal ha hecho?» 

 C. Ellos gritaron más fuerte: 

 S. «¡Crucifícalo!» 

 C. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Ba-
rrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo cru-
cificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al pre-
torio– y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le 
pusieron una corona de espinas, que habían trenzado, y comen-
zaron a hacerle el saludo: 

 S. «¡Salve, rey de los judíos!» 

 C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, do-
blando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le 
quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para cruci-
ficarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cire-
ne, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y 
llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calave-
ra»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo cruci-
ficaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver 
lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucifica-
ron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los jud-
íos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a 
su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: «Lo considera-
ron como un malhechor.»  

28 mar EVANGELIO DEL DIA (2/3) 
 Domingo de ramos 



 Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y dicien-
do: 

 S. «¡Anda!, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 
tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.» 

 C. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban tam-
bién de él, diciendo: 

 S. «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que 
el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo vea-
mos y creamos.» 

 C. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. 
Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la 
media tarde. Y, a la media tarde, jesús clamó con voz potente: 

 + «Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.» 

 C. Que significa: 

 + «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 

 C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 

 S. «Mira, está llamando a Elías.» 

 C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vina-
gre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo: 

 S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.» 

 C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo 
se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, que estaba enfren-
te, al ver cómo había expirado, dijo: 

 S. «Realmente este hombre era Hijo de Dios.»  
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 Querida Familia: 

 ¡¡¡Entramos en la Semana Santa!!! O mejor… Jesús entra en 
nuestras vidas para CELEBRAR el Amor de Dios que hace nuevas to-
das las cosas. Cada uno de nosotros somos esa ciudad de Jerusalén 
de hoy donde el mismo Señor quiere ofrecernos su Cuerpo entrega-
do y su Sangre derramada para regalarnos una vivencia auténtica de 
PASCUA, de paso, de cambio, donde nuestros corazones queden 
desbordados de la Vida misma de Dios.  

 “Jesús, aquí tienes tu casa”. Ese es el lema que acompaña las 
balconeras con las que adornaremos nuestro barrio para todo este 
Tiempo de gracia y bendición que concluirá 50 días después con la 
solemnidad de Pentecostés. Eso es celebrar la Semana Santa: “aquí 
tienes tu casa, aquí tienes mi corazón, aquí tienes mi historia, en la 
Fe que sólo en Ti Jesús encontramos la salvación y la plenitud que 
deseamos desde lo más profundo de nosotros mismos”. Te recibi-
mos con olivos, con las ramas de palma, pero sobre todo en la con-
fianza ciega en tu Divina Misericordia que es nuestra permanente 
garantía de esperanza, donde el perdón y la ternura son la medicina 
que hace posible lo que parece imposible”. 

 Unidos a María, y sintiendo de verdad con el Corazón de Cristo 
y con su Inmaculado Corazón seremos testigos de que todo sepul-
cro, toda forma de pesimismo, oscuridad y muerte, quedan vacíos 
ante la victoria de Jesús. Esto no es pasado, no es arqueología, es el 
HOY de que nuestro mundo, tan amado por Dios, que necesita  ser 
redimido y transformado por la fuerza de la cruz y la resurrección 
del Señor. Su Amor siempre vence.  

 ¡Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Se-
ñor Jesús! 

 Querida Familia: unidos en estos días, presencialmente o por 
YouTube, celebremos la esperanza que llama a nuestras puertas.  

 ¡FELIZ SEMANA DE NUESTRA SALVACIÓN!  
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Vida parroquial 
HORARIOS DE SEMANA SANTA (1/2) 

 
 Domingo de Ramos: Eucaristía con bendición de Ramos 

9.00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 18:30h y 19:30h  

 Miércoles Santo: A las 20:15 invocación al Espíritu Santo para 
pedir sus dones y carismas, sanación y liberación, preparán-
donos al Triduo Pascual. 

 Jueves Santo: 

 -  Laudes y ambientación del día: 10:00h. 

 -  Confesiones: de 11:00h a 13:00h. 

 -  Solemne Eucaristía de la Cena del Señor: 18:00h. 

 -  Hora Santa: 21:00h.  

 Viernes Santo: 
 

 -  Turnos de vela ante el Santísimo: de 7.00h a 17:00h ininte-
rrumpidamente. 

 
 -  Laudes y ambientación del día: 10:00h.  
 
 -  Confesiones: de 11:00h a 13:00h.  
 
 -  CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: 17:00h. 
 
 -  ORACIÓN DEL VIA-CRUCIS: 21:00h.  

 

(CONTINÚAN LOS HORARIOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 



 HORARIOS DE SEMANA SANTA (2/2) 
 

 Sábado Santo: 
 
 -  Laudes y ambientación del día: 10:00h. 
 
 -  SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA DE LA RE-
    SURRECCIÓN DEL SEÑOR: 20:00h.  
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Debido a las medidas sanitarias en cuanto al aforo del Templo, para 
participar en la Misa de la Cena del Señor (Jueves Santo), en la Cele-
bración de la Pasión del Señor (Viernes Santo) y en la Vigilia Pascual 
(Noche Santa del Sábado Santo) la participación se hará por inscrip-
ción previa hasta completar el número de 120 participantes.  

 

VIDA PARROQUIAL 

EL CONCIERTO DE MAÑANA MARTES SE SUSPENDE (una persona 
vinculada a la orquesta ha dado positivo en COVID-19 y Alberto el 
director ha decidido que lo más prudente es aplazarlo para otro 
momento). 


