
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Isaías. Is 43, 16-21 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

DOMINGO DE RAMOS 

5 de Abril 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
  
1.- Por la santa Iglesia extendida por todo el 
universo, por el papa Francisco, por nuestro 
obispo Javier, por todos los sacerdotes: para que 
desde la fe en el misterio de la Pasión,  
fortalezcan a sus fieles con los frutos de la 
esperanza recogidos del árbol de la Cruz. Oremos. 
2.- Por los gobernantes, en especial los de 
nuestro país: para que en su acción de gobierno 
prime en toda circunstancia la solidaridad y 
justicia auténticas, que lleven a nuestro país por 
caminos de crecimiento material y moral. 
Oremos. 
3- Por los hombres que no creen: para que, como 
el centurión al pie de la Cruz, vean en la muerte 
redentora de Cristo el signo incontrastable de la 
gloria divina. Oremos. 
4.- Por los cristianos perseguidos y martirizados 
en diversos países a causa de su fe: para que 
vivan su cruz y su pasión en comunión con la de 
Cristo. Oremos. 
5.- Por todos los que sufren a causa del 
coronavirus que destroza la vida de nuestro país: 
los fallecidos y familiares, el personal sanitario y 
tantos más: para que Cristo, desde la Cruz, les 
premie con un abrazo redentor. Oremos. 
6.- Por nuestra comunidad parroquial: que cada 
cual, donde quiera se encuentre, insufle a 
nuestros enfermos y moribundos, desde la 
distancia y con la oración, mensajes de ánimo y 
fortaleza, que Cristo en la Cruz les acompaña. 
Oremos.  
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Bienvenidos hermanos a la celebración de la 

Eucaristía del Domingo de Ramos, día en el que 
la Iglesia recuerda la entrada del Señor en 

Jerusalén para consumar su Misterio pascual. 
La  Liturgia, celebrada la solemne entrada de 

Jesús, se centra en la Pasión del Señor, ejemplo 
de una vida sumisa a la voluntad del Padre. Y 

recordando al Siervo que “se humilló a sí 
mismo” y por eso “Dios lo exaltó sobre todo”,  

nos abre las puertas  a la celebración anual del 
Triduo Pascual: Última Cena, Pasión y Muerte, 

Resurrección de Jesucristo: misterios que 
empezaron con la solemne entrada del Señor 
en Jerusalén. Entrada que se corresponde con 
un gesto profético que preanuncia su triunfo y 
su resurrección. Participemos ahora de su cruz, 
para que merezcamos un día tener parte en su 

resurrección. 
 

AVISOS PARA LA SEMANA 
Por primera vez en la historia de la parroquia, por culpa de la crisis del coronavirus, 

no podremos celebrar los santos oficios en compañía del pueblo de Dios. A través de canal de 

Facebook de la parroquia lo podremos seguir en directo.  

 

JUEVES SANTO 
08:30 Maitines y Laudes Cantados.  

19:00 Misa Vespertina de la Cena del Señor. 

22:00 Hora Santa.  

           VIERNES SANTO 

08:30 Maitines y Laudes cantados.  

12:00 Vía Crucis. 

17:00 Acción litúrgica de la Pasión y muerte del Señor. 

SÁBADO SANTO 
08: 30 Maitines y Laudes cantados. 

12:00 Acto mariano en la Soledad de laVirgen.  

22:00 SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 11:30 Santa Misa.  20:30 Adoración y Vísperas 

cantadas 

 

 

Crucificaron con él a dos bandidos 
C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir lugar de «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 Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. 
 
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 ancianos 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 la tierra. 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. 

 

 
 

 



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

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. 
 

 

Salmo responsorial 

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab) 

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

 
        V/.   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/. 
 
        V/.   Me acorrala una jauría de mastines,  
                me cerca una banda de malhechores;  

                me taladran las manos y los pies,  
                puedo contar mis huesos.   R/. 
 
        V/.   Se reparten mi ropa,  
                echan a suerte mi túnica.  
                Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  
                fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.   R/. 
 

        V/.   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».   R/. 

 

 

 

 

     sabiendo que no quedaría defraudado. 
 

 

 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo. Mt 23, 1-49 
 
 
¿Eres tú el rey de los judíos? 

Cronista: 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato, y este 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 ancianos 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 liberar 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 el 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 ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de 

Barrabás y la muerte de Jesús. 
El gobernador preguntó: 
S. «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». 
C. Ellos dijeron: 
S. «A Barrabás». 
C. Pilato les preguntó: 
S. «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». 
C. Contestaron todos: 

S. «Sea crucificado». 
C. Pilato insistió: 
S. «Pues, ¿qué mal ha hecho?». 
C. Pero ellos gritaban más fuerte: 
S. «¡Sea crucificado!». 
C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se 
lavó las manos ante la gente, 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 azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
 
¡Salve, rey de los judíos! 
C. Entonces 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 la cabeza. Y, terminada la burla, le 
quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. 
 
 
 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. Flp 2,6-11 

 
CRISTO Jesús, 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. 

 

 

 


