
 

   Jesús vino a enseñarnos una manera de vivir y una manera de morir.  

Que aprendamos, Señor:  que no es la muerte la que libera sino el amor 

capaz de morir. AMEN 

Recibe, Señor, nuestros miedos 
y transfórmalos en confianza. 
 

Recibe nuestro sufrimiento 
y transfórmalo en crecimiento. 
 

Recibe nuestras crisis  
y transfórmalas en madurez. 
 

Recibe nuestras lágrimas  
y transfórmalas en intimidad. 
 

Recibe nuestra rabia  
y transfórmala en plegaria. 
 

Recibe nuestro desaliento  
Y transfórmalo en fe. 
 

Recibe nuestra soledad  
y transfórmala en contemplación. 
 

Recibe nuestras amarguras  
y transfórmalas en calma interior. 
 

Recibe nuestras expectativas  
y transfórmalas en esperanza. 
 

Recibe nuestra muerte 
y transfórmala en resurrección. 
 
(A. Pangrazzi) 

Otoitz / Oración 
8/9 Abril 2017ko Apirilaren 8/9an 

Domingo de Ramos 

“¡Realmente éste era Hijo de Dios!” 
 

“Zinez, hau Jainkoaren Semea zen!” 

Mateo 21, 1-11  

PASION de Nuestro Señor Jesucristo  
(San MATEO  26, 14 - 27,-66) 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

Lectura del santo evangelio según San Mateo 21, 1-11  
 

 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte 
de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: 

-Id a la aldea de enfrente, encontrareis enseguida una borrica atada 
con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, con-
testadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. 

 Esto ocurrió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: 

“Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, 
montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila” 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: tra-
jeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se 
montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cor-
taban 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 Se-
ñor! ¡Hosanna en el cielo! 

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborozada: 

-¿Quién es éste? 

La gente que venia con él decía: 

-Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea” 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

PASION de Nuestro Señor Jesucristo  

     Según San MATEO  26, 14 - 27,-66 

Otras palabras ….sabias 

UNA CRUZ SENCILLA 

Hazme una cruz sencilla,  
carpintero... 
sin añadidos  
ni ornamentos...  
que se vean desnudos  
los maderos,  
desnudos 
y decididamente rectos: 
los brazos en abrazo hacia la tierra,  
el astil disparándose a los cielos. 
Que no haya un solo adorno  
que distraiga este gesto: 
este equilibrio humano  
de los dos mandamientos...  
sencilla, sencilla...  
hazme una cruz sencilla, carpintero. 

 
(León Felipe) 

Sigue, sigue adelante y no regreses, 

fiel hasta el fin del camino y tu vida, 

no eches de menos un destino más fácil, 

tus pies sobre la tierra antes no hollada, 

tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

  
(Luis Cernuda, Desolación de la Quimera) 


