
COMENTARIO 

Ciertamente, lo primero que todos descubrimos en 
el crucificado del Gólgota, torturado injustamente 
hasta la muerte por las autoridades religiosas y el 
poder político, es la fuerza destructora del mal, la 
crueldad del odio y el fanatismo de la mentira. Pero 
ahí precisamente, en esa víctima inocente, los 
seguidores de Jesús vemos a Dios identificado con 
todas las víctimas de todos los tiempos. Despojado 
de todo poder dominador, de toda belleza estética, 
de todo éxito político y toda aureola religiosa, Dios 
se nos revela, en lo más puro e insondable de su 
misterio, como amor y sólo amor. No existe ni 
existirá nunca un Dios frío, apático e indiferente. 
Sólo un Dios que padece con nosotros, sufre 
nuestros sufrimientos y muere nuestra muerte. Este 
Dios crucificado no es un Dios poderoso y 
controlador, que trata de someter a sus hijos e hijas 
buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios 
humilde y paciente, que respeta hasta el final la 
libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos 
una y otra vez de su amor. Prefiere ser víctima de 
sus criaturas antes que verdugo. Este Dios 
crucificado no es el Dios justiciero, resentido y 
vengativo que todavía sigue turbando la conciencia 
de no pocos creyentes. Desde la cruz, Dios no 
responde al mal con el mal. Mientras nosotros 
hablamos de méritos, culpas o derechos adquiridos, 
Dios nos está acogiendo a todos con su amor 
insondable y su perdón. Este Dios crucificado se 
revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en 
la cruz del Calvario y está en todas las cruces donde 
sufren y mueren los más inocentes: los niños 
hambrientos y las mujeres maltratadas, los 
torturados por los verdugos del poder, los 
explotados por nuestro bienestar, los olvidados por 
nuestra religión. 

HORARIO DE CELEBRACIONES 
 

Jueves Santo 6 de abril 
 

Celebración de la Cena del Señor (18.00h) 
 

Hora Santa en el Monumento (22.00h) 
 

Viernes santo 7 de abril 
 

laudes (10.30h) 
 

Viacrucis (12.00) 
 

Pasión del Señor (17.30h) 
 

Sábado Santo 8 de abril 
 

Celebración de la vigilia pascual (20.30h) 
 

Domingo de Resurrección 9 de abril 
 

Celebración de la eucaristía (9.30h;12,30h;19,30h) 

 
 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  

DOMINGO DE RAMOS 2-4-2023 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
Shalom, hosanna,(2) 

Bendito el que viene en nombre 
 del Señor, shalom, hosanna. 

 
BENDICIÓN DE LOS RAMOS 

 
EVANGELIO: San Mateo  21, 1-11 

 
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a 
Betfagé, en el monte de Los Olivos, envió a dos 
discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, 
encontraréis enseguida una borrica atada con su 
pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os 
dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los 
devolverá pronto». Esto ocurrió para que se 
cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a 
la hija de Sion: “Mira a tu rey, que viene a ti, 
humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo 
de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que 
les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el 
pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se 
montó. La multitud alfombró el camino con sus 
mantos; algunos cortaban ramas de árboles y 
alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: «¡“Hosanna” al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡“Hosanna” en las alturas!».Al entrar en Jerusalén, 
toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién 
es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta 
Jesús, de Nazaret de Galilea». 

 
CANTO PROCESIONAL 

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 (BIS). 
Como Jerusalén con su traje festivo, 

vestida de palmeras, coronada de olivos. 
Viene la Cristiandad en son romería 

a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría.(2) 
 



HOSANNA HEY, HOSANNA HA, HOSANNA HEY, 
HOSANNA HEY, HOSANNA HA. (2). 

Él es el Santo, es el hijo de María, es el Dios de 
Israel, es el hijo de David.  

Vamos a Él, con espigas de mil trigos, y con mil 
ramas de olivo, siempre alegres, siempre en paz. 

 
1ª LECTURA: Isaías 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 

 
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». 
Me acorrala una jauría de mastines, 

me cerca una banda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 

puedo contar mis huesos. 
Se reparten mi ropa, 

echan a suerte mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 

fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. 
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». 

 
2ª LECTURA: Filipenses 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. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DE LA PASIÓN 
Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y 
una muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre 
todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. 
 

EVANGELIO: San Mateo 26, 14-27,66 
 

ACLAMACIONES EN LA PASIÓN 
1- QUIÉN ERES TÚ, OH BUEN JESÚS? / siervo 

entregado y si poder / el mundo entero viene a tí / 
para adorarte(bis) 

2- ¡Victoria, tu reinarás! ¡Oh cruz, tú nos salvarás! 
 

CANTO DE OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan, 
el pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 

«Amar la justicia y la paz». 
/ SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2) 
La sed de todos los hombres sin luz, 

la pena y el triste llorar,  
el odio de los que mueren sin fe, 

cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación, 

acepta la vida, Señor. 
 

CANTOS DE COMUNIÓN 
ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE / VIENDO 

JESÚS SU HORA LLEGAR, / MANIFESTÓ SU AMOR A 
LOS HOMBRES, / COMO NO HICIERA NADIE 

JAMÁS. 
1. Toma en sus manos pan y les dice: "Esto es mi 
cuerpo, todos comed". / Y levantó la copa de vino: 

/ "Esta es mi sangre que os doy a beber". 
2. Cuerpo bendito que se reparte / por mil 

caminos, hecho manjar; / buscas a todos para 
sanarlos, / tú le devuelves al hombre la paz. 

3. "El que se precie de ser mi amigo, / siga mi 
ejemplo, viva mi amor, / salga al encuentro de mis 

hermanos, / dando la vida lo mismo que yo. 
3. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, / muerto en 

la cruz por nuestra maldad, / grano de trigo 
resucitado, / germen de vida de la humanidad. 

------------------------ 
Mi Señor, de mis enemigos líbrame, en Ti me 

refugio, enséñame a cumplir tu voluntad. Porque 
Tú eres mi Dios, mi Dios, tu Espíritu que es bueno 

me guíe por una tierra llana. 
DAME VIDA, DAME LA VIDA, DAME TU VIDA,  

¡MI DIOS! (BIS). 
Mi Señor, mira cómo me falta el aliento, no 

escondas tu rostro, si lo alejas de mí me moriría. 
Haz que sienta en la mañana tu Amor, enséñame el 

camino a seguir. A Ti levanto mi alma.  
ENSÉÑAME TU TIERRA, GUÍAME A TU TIERRA. 

LLÉVAME A TU TIERRA, SEÑOR (BIS) 
-------------------------- 

Yo soy el pan de vida, / el que viene a mí no tendrá 
hambre, / el que cree en mí no tendrá sed. / Nadie 

viene a mí / si mi Padre no le atrae. 
YO LE RESUCITARÉ, YO LE RESUCITARÉ,YO LE 

RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL.  
El pan que yo daré / es mi cuerpo, vida para el 

mundo. / El que siempre coma de mi carne, / vivirá 
en mí / como yo vivo en el Padre. 


