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«LITURGIA DE LA PALABRA DOMINGO DE RAMOS»
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (50,4-17):
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me
espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás:
ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante
ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios/ Te alabamos Señor
SALMO RESPONSORIAL
Sal 21,2a.8-9.17-18a.1920.23-24
R/. 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.» 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 suertes 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, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel. R/.

SEGUNDA LECTURA
DE CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES (2,6-11):
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó 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.
Palabra de Dios/ Te alabamos Señor

EVANGELIO
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO
(26,14-27,66):

DOMINGO DE RAMOS

La liturgia de este día expresa por medio de dos ceremonias, una de alegría y otra de
tristeza, los dos aspectos del misterio de la Cruz.
Se trata primero de la bendición y procesión de las Palmas en que todo respira un
santo júbilo, el cual nos permite, aún después de veinte siglos, revivir la escena
grandiosa de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Luego viene la Misa, cuyos cantos y lecturas se relacionan exclusivamente con el
doloroso recuerdo de la Pasión del Salvador.
CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN

En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para
consumar su misterio pascual. Por esa razón, en todas las misas se hace memoria de
esta entrada del Señor: por la procesión o entrada solemne antes de la misa principal,
o por la entrada simple antes de las restantes misas.(http://www.ewtn.com/espanol/
cuaresma/index.asp)

Avisos Parroquiales



Viernes Santo, Colecta
Imperada Pro - Tierra Santa
Itinerario de Cursillos de
Cristiandad para Abril 2017:
del 20 al 23 Cursillo de
Mujeres Inf. Eva Del Río
787-765-4620.
Oración De Comunión
Espiritual
Jesús mío, Creo que estás realmente
presente en el Santísimo
Sacramento; Te amo sobre todas las
cosas y deseo que vengas a mi alma;
ya que no te puedo recibir
sacramentalmente, ven a mi corazón
espiritualmente. (Pausa) Te abrazo
como si ya hubieses venido y me uno
todo a Ti no permitas que jamás me
separe de Ti Amén.
ORACION PARA DESPUES DE
LA COMUNION
Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo
de Cristo, Sálvame. Sangre de Cristo,
embriágame. Agua del Costado de
Cristo, lávame. Pasión de Cristo,
Confórtame.
Oh mi Buen Jesús,
Óyeme. Dentro de tus llagas,
escóndeme.
No permitas que me
aparte de Ti. Del Maligno enemigo,
defiéndeme. A la hora de mi muerte,
llámame. Y mándame ir a Ti, para que
con tus Ángeles y Santos, te alabe por
los siglos de los siglos. Amén.

