
1. ENTRADA  

3. SALMO 
Dios mío, Dios mío,  
por qué me has abandonado 

4. ANTES DEL EVANGELIO 
Cristo se sometió incluso a la muer-
te. Y una muerte de cruz. por eso 
Dios lo levantó sobre todo, y le con-
cedió el Nombre, sobre todo Nombre 

5. OFERTORIO 
Acepta Señor el vino y el pan, así 
recordamos la cena pascual.  
Sobre el altar Señor va nuestra ofren-
da, trabajar por un mundo más justo, 
de igualdad y concordia fraternas. 

6. SANTO 

8. CORDERO DE DIOS 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen duzu 
munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) / Emaiguzu pakea 

9. COMUNIÓN 
Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación, 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 
 

Cuando luche por la paz y la verdad, 
la encontraré; cuando cargue con la 
cruz de los demás, me salvaré.  
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, 
mi oración. 
 

Cuando sepa perdonar de corazón, 
tendré perdón; cuando siga los cami-
nos del amor, veré al Señor. 
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, 
mi oración. 
 

Cuando siembre la alegría y la amistad, 
vendrá el Amor; cuando viva en comu-
nión con los demás, seré de Dios. 
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, 
mi oración  

10. DESPEDIDA 
Anunciaremos tu Reino, Señor, 
tu Reino, Señor, tu Reino. 

Reino de paz y justicia, 
Reino de vida y verdad. 
Tu Reino, Señor, tu Reino  

Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jain-
ko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena. Hosanna zeru goienetan    

Gure Aita, zeruetan zarena. Santu izan 
bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua 
Egin bedi zure nahia  zeruan bezala lu-
rrean ere. Emaguzu gaur egun honetako 
ogia Barkatu gure zorrak Guk ere geure 
zordunei barkatzen diegunez gero, ez 
gaitzazu utzi tentaldian erortzen Baina ate-
ra gaitzazu gaitzetik.  

9. GURE AITA 

HOSANNA (4).  
HOSANNA EN EL CIELO 
Al tiempo de la Pascua se acercó a 
Jerusalén. HOSANNA. Entró por las 
murallas la ciudad se puso en pie.  
HOSANNA. BENDITO EL QUE VIE-
NE EN NOMBRE DEL SEÑOR, EN 
NOMBRE DEL SEÑOR. 
2) Con ramos y con palmas recibieron 
al Señor. HOSANNA. Vestido de espe-
ranza acudió a la cita el sol.  

7. ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 
Sálvanos, Salvador del mundo, que nos 
has liberado por tu cruz y resurrección 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Comienza la 

«semana mayor», 

la del gesto defini-

tivo de Jesucristo 

con este domingo 

de Ramos. Para 

los cristianos es 

una semana de fe 

viva y profunda. 

Celebraremos el 

GRAN AMOR 

DEL PADRE.  

Pero va a ser una Semana Santa muy diferente, nunca la 

hemos vivido así. Jesús viene a estar con nosotros, pero lo va-

mos a recibir en nuestras casas, y muchos desde el dolor de los 

hospitales y la separación, la soledad… 

Tenemos la oportunidad de contemplar la realidad desde otro 

punto de vista. Sentirnos unidos a tantas personas que estos 

días nos han servido para darnos cuenta de la importancia del 

amor, de lo que tantas veces Jesús nos ha pedido que vivamos 

JUNTOS CONSTRUIMOS SUEÑOS 

ELKARREKIN AMETSAK ERAIKITZEN 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del Evangelio según San Mateo  

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron 

a Betfagé, en el monte de los Olivos, Jesús 

envió a dos discípulos diciéndoles: «ld a la 

aldea de enfrente, encontraréis enseguida 

una borrica atada con su pollino, los desatáis 

y me los traéis. Si alguien os dice algo, con-

testadle que el Señor los necesita y los devol-

verá pronto». Esto ocurrió para que se cum-

pliese 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 po-

llino, hijo de acémila”». Fueron los discípulos 

e hicieron lo que les había mandado Jesús: 

trajeron la borrica y el pollino, echaron enci-

ma sus mantos, y Jesús se montó. La multi-

tud alfombró el camino con sus mantos; algu-

nos 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 Je-

rusalén, toda la ciudad se sobresaltó pregun-

tando: «¿Quién es este?». La multitud contes-

taba: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Ga-

lilea».  Palabra del Señor.  

Lectura del libro de Isaías   
El Señor Dios me ha dado una lengua de 

discípulo; para saber decir al abatido una pa-

labra 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 de-

fraudado. Palabra de Dios.  

¿Quién ha dicho esas historias? ¿que el Cristo este 
año no sale?, si está vestido de blanco, de azul, en los 
hospitales… 
 
¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer peniten-
cia, si están todos atendiendo a enfermos en las ur-
gencias? 
 
¿Cómo que Jesús Caído no saldrá el Miércoles San-
to? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, 
exhaustos, con humildes cireneos ayudando a cada 
paso: celadores, enfermeras, administrativas, codo a 
codo, sin descanso. 
 
Igual que en la Borriquita pasó Jesús por la tierra, nues-
tros héroes camioneros pasan las noches en vela para 
abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas… 
 
Ejército, Guardia Civil, Policía,… patrullan calles de-
siertas, y no están con sus familias sino cuidando a las 
nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado 
sobre los surcos de tierra, se hace a la mar en un barco, 
tiende cables, cava pozos o pastorea el ganado. 
 
Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, 
cuando en las Iglesias solitarias los Sacerdotes cele-
bran Misa diariamente. 
 
Nadie diga que el Cautivo no va a salir este año, 
mientras haya una voz buena llamando al que está 
encerrado. 
 
Nadie diga que el Gran Poder no va en su anda, 
cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. 
 
Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallar-
nos, también Cristo está presente en cualquier supermer-
cado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. 
 
Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, 
recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. 
 
Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, 
siento que también salió la Piedad del barrio bajo, la 
Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. 
 
Y aunque a todos nos asuste el pasar por el Sepulcro, 
ahí está la fortaleza de Aquel que ha vencido al mundo. 
 
Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas 
pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma, en 
mil rostros escondido, sin cirios y sin campanas. 
 
Que aunque no haya procesiones en primavera, se-
guirá oliendo el incienso que pone su gente buena. 
 
El amor salta las tapias, el corazón no se encierra; será 
una «Semana Santa» más que nunca, y verdadera.  

Oración de los Fieles 
Notamos nuestro mundo reflejado en el relato de la Pasión y sin-
tiendo la necesidad de un cambio, nos dirigimos a Ti, Dios bueno. 
1- Para que los creyentes reflexionemos estos días sobre 

nuestra vida y el significado que tiene nuestra rela-
ción contigo, Dios de Jesucristo, que eres nuestra es-
peranza. Roguemos al Señor. 

2- Para quienes están sufriendo, sobre todo en estos 
momentos de prueba. Que experimenten, con nues-
tra colaboración, que no están solos porque Tú, Dios, 
les acompañas siempre. Roguemos al Señor. 

3- Por todos los que cuidan de ellos, los que se desvelan pa-
ra que se curen cuanto antes, los que ponen en juego su 
vida para que todos estemos a salvo y podamos vivir 
nuestra vida lo más confortable posible. Roguemos al 
Señor. 

4- Por quienes cierran las puertas de su ciudad interior y 
no quieren dejar pasar a Dios a los escenarios de su 
vida, para que descubran el sentido de tu presencia y 
entrega. Roguemos al Señor. 

Escucha estas peticiones y otras muchas que afloran desde el 
interior de nuestros corazones, atiéndelas porque lo necesi-
tamos y porque te lo decimos por Jesucristo Nuestro Señor.  

SEMANA SANTA 

Este año no podremos celebrar la Semana San-

ta como acostumbramos. Pero es posible sentir-

nos unidos para celebrar la Resurreción y que 

después de la muerte hay vida. 

     El Jueves a las 19 horas,  

     El Viernes a las 17:30  

     y el Sábado a las 21 horas,  

cuando otros años estaríamos celebrando los 

Oficios, podemos sentirnos unidos sabiendo 

que a esa hora otros también estarán rezando 

como nosotros. Seguiremos los Oficios por te-

levisión o la web, y los sacerdotes estarán en la 

Iglesia rezando, siendo una misma Iglesia 
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¿Quién ha dicho esas historias? ¿que el Cristo este 
año no sale?, si está vestido de blanco, de azul, en los 
hospitales… 
 
¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer peniten-
cia, si están todos atendiendo a enfermos en las ur-
gencias? 
 
¿Cómo que Jesús Caído no saldrá el Miércoles San-
to? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, 
exhaustos, con humildes cireneos ayudando a cada 
paso: celadores, enfermeras, administrativas, codo a 
codo, sin descanso. 
 
Igual que en la Borriquita pasó Jesús por la tierra, nues-
tros héroes camioneros pasan las noches en vela para 
abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas… 
 
Ejército, Guardia Civil, Policía,… patrullan calles de-
siertas, y no están con sus familias sino cuidando a las 
nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado 
sobre los surcos de tierra, se hace a la mar en un barco, 
tiende cables, cava pozos o pastorea el ganado. 
 
Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, 
cuando en las Iglesias solitarias los Sacerdotes cele-
bran Misa diariamente. 
 
Nadie diga que el Cautivo no va a salir este año, 
mientras haya una voz buena llamando al que está 
encerrado. 
 
Nadie diga que el Gran Poder no va en su anda, 
cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. 
 
Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallar-
nos, también Cristo está presente en cualquier supermer-
cado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. 
 
Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, 
recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. 
 
Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, 
siento que también salió la Piedad del barrio bajo, la 
Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. 
 
Y aunque a todos nos asuste el pasar por el Sepulcro, 
ahí está la fortaleza de Aquel que ha vencido al mundo. 
 
Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas 
pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma, en 
mil rostros escondido, sin cirios y sin campanas. 
 
Que aunque no haya procesiones en primavera, se-
guirá oliendo el incienso que pone su gente buena. 
 
El amor salta las tapias, el corazón no se encierra; será 
una «Semana Santa» más que nunca, y verdadera.  


