
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Dios Padre que por nosotros entregó 

a su Hijo Jesús a la muerte, lo levantó sobre 

todo y es mediador nuestro. Oramos diciendo: 

Por la Pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. 

 

1.- Por la santa Iglesia: para que viviendo en la fe 

el misterio de la Pasión, recoja del árbol de la 

Cruz el fruto de la esperanza y la transmita a 

todos. Oremos. 

2.- Por aquellos 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. 

3.- 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. 

4.- Por los países en guerra o en conflictos 

internos: para que, por la Cruz redentora de 

Cristo, se imponga la justicia, la concordia y reine 

la paz. Oremos 

5.- Por los enfermos, los moribundos, los 

enfermos y fallecidos por la pandemia y todos los 

que sufren: para que apurando el cáliz de la 

salvación, a semejanza de Cristo, tengan la firme 

esperanza de participar con él en su gloria. 

Oremos. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: 

para que nos esforcemos en vivir cada día en 

plena adhesión a la voluntad divina y en 

compartir la enfermedad y el sufrimiento del 

prójimo. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la Eucaristía 
del Domingo de Ramos, día en el que 
recordamos la entrada del Señor en 

Jerusalén para consumar su Misterio 
pascual. Celebrada la entrada de Jesús 
en Jerusalén, la  Liturgia nos centra en 

su Pasión, fiel reflejo de una vida 
sumisa a la voluntad del Padre; y 

recordando al Siervo que “se humilló a 
sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre 

todo”,  nos abre las puertas  a la 
celebración anual del Triduo Pascual: 

Última Cena, Pasión y Muerte, 
Resurrección; 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. 

 
SHALOM, HOSANNA, 

SHALOM, HOSANNA. 

BENDITO EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR, 

SHALOM, HOSANNA. 

Los niños hebreos 

con ramos de olivo, 

aclamaban al Señor. 

 

Los niños hebreos, 

tendiendo sus mantos, 

aclamaban al Señor.

 
GLORIA, ALABANZA Y HONOR, 

GRITAD ¡HOSANNA! Y HACEOS 

COMO LOS NIÑOS HEBREOS 

AL PASO DEL REDENTOR. 

GLORIA, ALABANZA Y HONOR 

AL QUE VIENE EN 

EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

 

Como Jerusalén con su traje festivo, 

vestida de palmeras, coronada de 

olivos, viene la cristiandad, en son de 

romería, a inaugurar tu Pascua, con 

himnos de alegría. a inaugurar tu 

Pascua, con himnos de alegría. 

 

OH CRUZ, TE ADORAMOS, 
OH CRUZ TE BENDECIMOS; 

DE TI VIENE LA VIDA, DE TI LA SALVACIÓN. 
 

1. Oh Cruz fiel, el más noble de todos los 
árboles, ningún bosque ha 
producido jamás otro igual 

en hojas, en flores, en fruto sin par. 
 

2. Ensalcemos la gloria del triunfo en la 
lucha y cantemos la victoria de Cristo 

el Señor; al mundo lo salva 
con muerte de Cruz. 

 
3. De un árbol nos vino la muerte a los 
hombres y de un árbol viene al mundo 

su salvación; la muerte es vencida 
por Cristo en la Cruz. 

 
 

 

JUEVES SANTO 
 10:00 Laudes Cantados. A continuación, Reflexión sobre el Jueves Santo por D. Francisco Ramírez. 

17:30 Santa Misa 19:00 Misa Vespertina de la Cena del Señor. 21:00 Hora Santa. 

VIERNES SANTO 
 10:00 Laudes cantados. A continuación, reflexión sobre el Viernes Santo por Dª Rut Ponce Rebollo. 

17:00 Acción litúrgica de la Pasión y muerte del Señor. 20:00 Solemne Vía Crucis por el templo. 

SÁBADO SANTO 
 10: 00 Laudes cantados. A continuación, reflexión sobre el Sábado santo 

por Dª Pepita Olivas 21:00 SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. 

 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
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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. 

Palabra de Dios. 

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

 

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 

 
 

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. Palabra de Dios. 

Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una 

reunión. Llevaron atado a Jesús 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 de cuántas cosas te acusan». 

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, 

el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la 

revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. 

Pilato les preguntó: S. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». 

C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. 

Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. 

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 complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 

lo entregó para que lo crucificaran. 

Le ponen una corona de espinas, que habían trenzado 
C. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio —al pretorio— y convocaron a toda la compañía. Lo visten de 

púrpura, le ponen una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: 

S. «¡Salve, rey de los judíos!». 

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante él. 

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan para crucificarlo. 

Conducen a Jesús al Gólgota 
C. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo; 

y lo obligan a llevar la cruz. 

Y conducen a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), 

«Fue contado entre los enemigos» 

C. y le ofrecían vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a 

suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. 

Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». 

Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 

A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar 
C. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: 

S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». 

C. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: 

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 veamos y creamos». 

C. También los otros crucificados lo insultaban. 

Jesús, dando un fuerte grito, expiró 
C. Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. 

Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: 

+ «Eloí Eloí, lemá sabaqtaní?». C. (Que significa: 

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

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: S. «Mira, llama a Elías». 

C. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, 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. 

Todos se arrodillan, y se hace una pausa. 
C. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: 

S. «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Palabra del Señor. 

 

JESÚS ES EL REY QUE ENTREGA SU VIDA POR AMOR. 
    


