DOMINGO DE RAMOS Y JUEVES SANTO

CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de
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.
Palabra de Dios.

13, 14 Y 18 DE ABRIL DE 2019

JUEVES SANTO

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo. 12, 1-8. 11-14
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de
Egipto: «Este mes será para vosotros el principal de los meses;
será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: “El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más
próximo a su casa, hasta completar el número de personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo escogeréis entre los corderos o los
cabritos. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes y toda la
asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer”. Tomaréis
la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo
comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis
panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cinSALMO RESPONSORIAL 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
tura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y os
[R.: 2ab]
lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el Paso del Señor.
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los
SEGUNDA LECTURA
primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 2, 6 ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo,
-11
el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis.
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no haser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la brá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tiecondición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así,
rra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros; en él
reconocido como hombre por su presencia, se humilló así mismo, celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generahecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso
ción, como ley perpetua lo festejaréis.
Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todoPalabra de Dios.
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: Jesu- SALMO RESPONSORIAL 115, 12-13. 15-16. 17-18 [R.: cf.
1 Cor 10, 16]
cristo es Señor, para gloria de Dios padre.
R. El cáliz que bendecimos es comunión de la sangre del SePalabra de Dios.
ñor.
EVANGELIO
SEGUNDA LECTURA
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 19, 28-40
Lectura de la primera carta del
En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos,
subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto apóstol san Pablo a los Corintios.
al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, dicién- 11, 23-26
doles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un Hermanos: Yo he recibido una tradipollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. ción, que procede del Señor y que a
mi vez os he transmitido: que el SeY si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le diréis así:
“El Señor lo necesita”». Fueron, pues, los enviados y lo encontra- ñor Jesús, en la noche en que iba a
ser entregado, tomó pan y, pronunron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los
dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: ciando la Acción de Gracias, lo par«El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner tió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se
sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la
Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto,
Palabra de Dios.
diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz
en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la
EVANGELIO
gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y reLectura del santo Evangelio según san Juan. 13, 1-15
spondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán las pieAntes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado
dras».
su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los
Palabra del Señor.

¡Bendito el que viene como rey,
en nombre del Señor!
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón
de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo;
y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena,
se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los
discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice: «Señor, ¿lavarme los
pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo
entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le
dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si
no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice:
«Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También
vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía
quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se
lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho
con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el
Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo
he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».
Palabra del Señor.

ENTRADA DOMINGO
Hosanna hey, hosanna ha
hosanna hey, hosanna hey, hosanna ha. (bis)
1. Él es el Santo, es el hijo de
María,
es el Dios de Israel, es el hijo de
David.
2. Vamos a Él con espigas de mil
trigos, y con mil ramos de olivos,
siempre alegres, siempre en paz.
3. Él es el Cristo, es el unificador,
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.
4. Es la alegría, la razón de mi
existir, es la vida de mis días, es
consuelo en mi sufrir.

esta el Señor allí está el Señor//

2. Invitados a la mesa y el banquete que el nos da recordamos su
mandato de vivir en el amor. Co1. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos.
mulgamos en el cuerpo y en la
2. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama.
sangre que El nos da y también en
3. Cristo, Luz, Verdad y Vida, al perdón y amor invita.
el hermano si lo amamos de ver4. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado.
dad
5. En trabajos y fatigas Cristo a todos nos anima.
Un mandamiento nuevo nos da el Señor:
que nos amemos todos como nos ama Dios.

PROCESIONAL MONUMENTO

Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí,
venid adoradores
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús
Cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y Gloria
a Ti
Rey de la Gloria
Amor por siempre a Ti
Dios del Amor.

Por eso, tienes que ser un niño,
tienes que ser un niño,
tienes que ser un niño para ir al
reino, al reino con mi Cristo (2)
De la boca de los niños y de los
que aman
Perfeccionaste la alabanza
COMUNION DOMINGO
Solo a Ti, solo a Ti mi Amor,
solo a Ti, yo te pertenezco.
Solo a Ti, solo a Ti mi Amor,
solo a Ti, yo te pertenezco.

Solo a Ti pertenezco, mi Rey y a Ti
yo me ofrezco. Tu Corazón amante
ENTRADA JUEVES
me llama a sí constante y en tu dulce
//Donde hay caridad y amor allí morada ya no deseo nada.

1. Una sala y una mesa una copa
vino y pan los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos
reúne la presencia y recuerdo de
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ su amor, celebramos su memoria
y la entrega de su amor.
LAVADO DE PIES JUEVES SANTO

6. Comulguemos con frecuencia para amarnos a conciencia.
7. Nuestra fe no desfallezca, que el Señor es nuestra fuerza.
8. Quiten odios y rencores de todos los corazones.
9. Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos.
10. En la vida y en la muerte Dios
nos ama para siempre.

amor,
Amados, amémonos unos a otros.

Oh mi Divino Amante, visítame constante. Mi corazón ansía llevarte cada
día. Eres su único amigo y quiere
estar contigo.
Y al amigo que te ama vives con el
corazón para unirlo en la llama
de tu Amor que es el Fuego que da
Vida Eterna, que da Vida Eterna.

COMUNION JUEVES
Como el padre me amo
yo___ os he amado
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.

Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Santo, Santo, es el Señor, Dios
Si os ponéis en camino
todopoderoso. El cielo y la tierra sirviendo siempre a la verdad
estan, llenos de tu Gloria. Bendi- fruto daréis en abundancia
to el que viene, en nombre del
mi amor se manifestará.
Señor, Bendito el Cordero el Verbo de Dios.
No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré
Todo lo creado por Dios es por
yo doy la vida por vosotros
amor, cosas grandes y pequiñitas amad como yo os ame.
reflejan su calor. El sol y la luna, Si hacéis lo que os mando
las aves y el mar, las estrellas y el y os queréis de corazón,
cielo lo alaban sin cesar.
compartiréis mi pleno gozo
de amar como El me amo.
OFERTORIO JUEVES
Amados, amémonos unos a otros
porque el amor es de Dios
y todo el que ama, es nacido de
Dios, y conoce a Dios.
OFERTORIO DOMINGO
//Hosa-na, Hosa-nna-a-a//

El que no ama, no es de Dios,
porque Dios es amor, Dios es

