
Vamos  a vivir uno de los momentos más intensos y significativos 
de nuestro calendario litúrgico: la Semana Santa, y la Iglesia nos 
ofrece la excelente oportunidad de celebrar los misterios de la 
salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida. Ex-
celente oportunidad, además, para que todos los cristianos cele-
bremos con fe y devoción la muerte y resurrección de Jesús, he-
chos centrales de nuestra fe que, una vez más, se reactualizan 
en el largo recorrido de estos 2018 años de historia. 
¿Qué celebramos en Semana Santa y Pascua? 
Celebramos que Jesús vivió y luchó con amor generoso hasta la 
muerte. 
Y que así consiguió realizar aquello que había predicado y anun-
ciado: abrir un camino  de Vida para todos los hombres y muje-
res. 
Ahora nosotros, sus seguidores, al celebrar la Pascua de Jesús 
(es decir, su paso por la muerte hacia la vida), proclamamos que 
queremos seguir camino de amor, de verdad, de esperanza. 
Esta es la gran alegría de la Pascua: que seguir este camino de 
libertad y de vida es posible porque JESUS VENCIO Y AHORA 
VIVE 

Servicio L itúrgico Dominical 

 
SEMANA  SANTA (Ciclo B ) 

2 5  D E  M A R Z O   2 0 1 8  Edita: musicaliturgica.com 

  2018 



LITURGIA  DEL  DOMINGO DE RAMOS (CICLO A)  

  

PROCESION  Mt 21, 1-10    Bendito el que viene en nombre del Señor. 
PRIMERA LECTURA     Lectura del Profeta Isaías  50,  4-7 
SALMO RESPONSORIAL  21. Dios mío, Dios mío ¿ por qu é me has abandonado?  
SEGUNDA LECTURA Carta  de S.  Pablo a los Filipense s5,  2. 6-11                                      
EVANGELIO Mc 14, 1 —— 15, 47 Pasión de N.S. Jesucri sto 

 La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. E n este día cele-
bramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. J esús, "llegada la hora" 
decide partir a Jerusalén. El se presenta como lo a nunciaron los profetas: 
"Aquí viene tu Rey, Él es Santo y victorioso, humil de, y va montado sobre 
un burro..." es el Rey de paz prometido por Zacaría s (9, 9-10). Así, montado 
en un burro, Jesús hace su entrada como la del Sier vo que camina hacia la 
muerte y la del Señor que va a ser glorificado, pre cisamente por esto se 
usa el color rojo en las vestiduras. No se trata de  un mero hecho anecdóti-
co sino de un acontecimiento lleno de sentido que, sin duda, le dará signi-
ficado a la semana. 
 
Es importante que tengamos presente que este Doming o es parte de la 
Cuaresma (la Cuaresma continua hasta el día Jueves)  y que en él se sinte-
tiza toda la dinámica del Misterio Pascual. La Pasi ón y Muerte en el Evan-
gelio y la Resurrección que se simboliza en la entr ada triunfal del Señor. 
Es fundamental, además, que los fieles, que en este  día asisten en gran nú-
mero, capten de manera clara, la fuerza celebrativa  que tiene este día. 
  
La procesión y la aclamación viene a simbolizar la victoria del Señor por lo 
tanto, al igual que hicieron los niños hebreos cant ando el festivo Hosanna, 
hoy nosotros salimos al encuentro de Jesús aclamand o al Hijo de David, al 
Rey de Reyes. (Cf. Misal Romano n° 16). 
Precisamente las palmas y los ramos, más que objeto s benditos, son para 
aclamar al Señor. De hecho la bendición de los ramo s es secundaria en re-
lación a la procesión. 
 
No olvidemos que el Domingo de Ramos puede ser un m uy buen comienzo 
para vivir intensamente la Semana Santa y, especial mente, la vigilia de la 
Resurrección de Cristo. 



El Jueves Santo abre el Triduo pascual con la Eucar istía vespertina porque así como la 
Cena del Señor marcó el inicio de la pasión mientra s Jesús se encamina a la donación de 
su vida en sacrificio expiatorio para la salvación del mundo, establece su mediación obje-
tiva en el rito convivial de la nueva alianza, y re vela su inmensa caridad, que es la base de 
su pasión y de su muerte 
El jueves santo tiene una carga emocional muy grand e, ya que ella nos sitúa en el mismo 
trance de la hora en que Jesús se reunió con los do ce, para celebrar aquella Cena tan 
Santa. La Eucaristía vespertina del jueves, que ocu pa la hora de las primeras Vísperas de 
ese Triduo Pascual, es como su introducción, pero e so también se considera como for-
mando unidad con los otros tres días.  
Ambiente de memoria judía: Dios ha escuchado el lam ento de su pueblo y le ha liberado 
de sus opresores. 

El pueblo judío celebra esta fiesta de generación e n generación: 
Acción de gracias sobre el pan y la copa. Jesús har á de ellos sacramento de 
su entrega, de su íntima unión con nosotros y entre  nosotros. En la celebra-
ción de la Cena hay palabras de amistad y de amor, que son mandamiento úl-
timo y señal del  discípulo. 
 ¡Amaos! Hay también un gesto de servicio: lavaos l os pies unos a otros.  
Os he dado ejemplo, y si lo hacéis así seréis dicho sos. 
 ¿A quiénes debemos lavar hoy los pies? Un pan y un a toalla en el Monumen-
to nos recuerdan los gestos de Jesús. 
La Hora Santa nos abre a la escucha y contemplación  de las confidencias del 
Maestro. Reclinados en su pecho, acogemos su testam ento y le acompaña-
mos en aquellas horas decisivas. ¿Amo como soy amad o? 
 

SOLO OS PIDO QUE LE MIREIS  
Jesús atrae hacia él nuestras miradas. 

Miradle en la mesa, amando, sirviendo, dándose. 
Miradle en el madero, fiel a Dios, a su Reino, al h ombre, hasta la muerte. 

JUEVES SANTO    
Lecturas: 1ª Exodo 12, 1-8. 11- 14; 2ª  1 Cort. 11, 23-25: Evangelio Jn 13, 1-15 



Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo .                                                      
Partes de la Acción litúrgica en la muerte del Señor      1. La Entrada en silencio       

2. Celebración de la Palabra : 1ª Lectura; Salmo Responsorial  2ª lectura                          
Versículo antes del Evangelio (Flp 2, 8-9)   3.-ORACIÓN UNIVERSAL ,                                                                     

3. Adoración de la Cruz    4. La Comunión  

La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo 

en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de                   

salvación y de esperanza. 

Con la Pasión de Jesús según el Evangelio de Juna  contemplamos el misterio 

del Crucificado, con el corazón del discípulo Amado, de la Madre, del soldado 

que le traspasó el costado.  San Juan, teólogo y cronista de la pasión nos lleva a 

contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo es 

digno, solemne, simbólico en su narración: cada palabra, cada gesto. La densidad 

de su Evangelio se hace ahora más elocuente  Jesús  el Señor de la vidaJesús cruci-

ficado es Señor de la vida. El inocente es traicionado, abandonado y condenado a 
muerte. Ha sido fiel a sus palabras: ha entregado su cuerpo, y su sangre ha sido derra-
mada. ¡Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo! ¡Venid 
a adorarlo! 
 Cristo es hoy crucificado de nuevo. La agonía de Cristo se prolonga en las víctimas de 
nuestro tiempo. Nosotros queremos comulgar y comulgamos con Cristo muerto, reser-
vado hoy en el Monumento. 
Queremos comulgar y comulgamos con las víctimas de nuestro mundo. ¿Cómo po-
demos hoy bajarlas de su cruz? ¿Qué puedo hacer por Cristo, de nuevo crucificado? 
La devoción- del Vía Crucis, participado en gestos y lecturas por la Comunidad, nos 
ayuda a seguir los pasos de Jesús, ayer y hoy. 

VIERNES SANTO  
LECTURAS : Isaias 51,12– 53,12; Salmo  30; Hebreb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,1-19,42 



 SABADO SANTO 
 Es  un día de silencio, no hay 
celebración eucarística. Conti-
nuamos la oración y la medita-
ción del día anterior. El dolor de 

Cristo es también dolor de la 
Iglesia. Es un silencio lleno de 
sentido. El sagrario está vacío, 
no hay música ni flores. La Igle-
sia permanece junto al sepulcro 
del Señor esperando en la ora-
ción, el ayuno y  su resurrec-

ción 
 

             Vigilia pascual 
Llegamos a la celebración más 
grande e importante que tene-
mos los cristianos: la Pascua. 
Es una "noche de vela (de ahí la 
palabra vigilia) en honor al Se-
ñor"  El gran San Agustín la 
menciona como "la madre de to-
das las santas vigilias". Durante 
ella, la Iglesia espera la Resu-
rrección del Señor y la celebra 

con los sacramentos de la iniciación cristiana: Bau tismo, Eucaristía y Confir-
mación. 
Esta noche culminamos la larga espera de Cuaresma. Juntos celebramos el 
paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la v ida. La Iglesia entera procla-
ma que Jesucristo ha resucitado. Esta noche el Seño r nos ilumina con su 
Gloria. Encendemos el Cirio Pascual. Recorremos la Historia de la Salvación 
a través de nueve lecturas bíblicas. Renovamos nues tras promesas bautis-
males y celebramos esa misma salvación en los sacra mentos del Bautismo, 
la Confirmación y la Eucaristía. 
.Lo fundamental es que el señor ha resucitado, ha v encido a la muerte y nos 
acompaña hasta el final de los tiempos.   
 Jesús está vivo. Dios se ha puesto departe del just o y de la víctima y le ha 
resucitado. 
La luz de la vida ha vencido a las tinieblas de la muerte. ¡Señor, tú eres nues-
tra luz! 
En ti renace nuestra esperanza y renovamos nuestra fe, porque todo lo que 
nos hablaste se ha cumplido. 
Noche santa, Vigilia luminosa, hermoso amanecer de la historia humana! 
 ¡Aleluya! ¡El Señor ha resucitado y vive para siem pre. Que se alegre la. crea-
ción entera, la nueva humanidad.   Caminemos juntos  a la luz del Señor 



 CANTOS PARA LA SEMANA SANTA 
       CANTOS PARA LA CELEBRACION DOMINGO DE RAMOS  

ENTRADA: En silencio 
Salmo responsorial y Versiculo antes de la pasión: Padre a tus manos.Cristo por nosotros. (Propio)  
Canto de la pasión: Pasión según S. Juan (Textos cantados)  
 Durante la lectura de la pasión: Despues de la escena del huerto (..no he de beber”) se puede cantar Dá-
nos un corazón. CLN. 718 (sin estrofas), se invita a la asamblea a sentarse; después de la escena de Barra-

bás (“el tal Barrabás era un bandido”) Se canta sin estrofas Anunciaremos tu reino CLN. 402, prosigue  la 
lectura hasta  “para que lo crucificaran” se puede cantar la primera estrofa de “ Oh rostro lacerado”  CLN 
102; todos se ponen de pie y después de entregó el espíritu” se hace una pausa y todos se arrodillan). Al 
final se puede cantar  como aclamación : Victoria CLN. 154                                                                                  
Adoración de la cruz: Mirad el árbol de la cruz (Misal) ; Pueblo mío CLN. 154;  Oh cruz te adoramos 
CLN.156; Perdona a tu pueblo CLN. 125;                                                                                                             
Comunión: Cerca de ti, Señor . CLN 702; Acerquémonos todos al altar   CLN-O 24)                                            
Final:  En silencio                                                                                                                                   

                                 CANTOS PARA LA CELEBRACION DEL JUEVES SANTO                                                    
Entrada:  Alrededor de tu mesa CLN A4; Nosotros hemos de gloriarnos CLN. 163;   Hacia ti morada santa 
CLN. 016; Danos un corazón grande CLN- 718. Nos autem gloriari (Canto Gregoriano)                                     
Salmo Responsorial y Versiculo antes  del Evangelio. El cáliz que bendecimos es la comunión de la san-
gre de Cristo.(Propio)                                                                                                                                                 
Lavatorio de los pies. Cristo te necesita para amar. CLN. 729                                                                               
Ofertorio:  Ubi Charitas CLN. 151; Donde hay caridad y amor. CLN. 026  Santo:  Gregoriano CLN-I 1                                                                                                                             
Comunión:Un mandamiento nuevo; (Cantos varios)  Cantemos al amor de los amores" CLN. 08. Comien-
do del mismo pan CLN-O 27                                                                                                                                 
Procesion: Pange lingua" (Gregoriano) CLN. 02. Que la  lengua humana (CLN. 015 o 033) 

CANTOS PARA LA CELEBRACION  DEL VIERNES SANTO  
ENTRADA: En silencio 
Salmo responsorial y Versiculo antes de la pasión: Padre a tus manos.Cristo por nosotros. (Propio)  
Canto de la pasión: Pasión según S. Juan (Textos cantados)  
 Durante la lectura de la pasión: Despues de la escena del huerto (..no he de beber”) se puede cantar Dá-
nos un corazón. CLN. 718 (sin estrofas), se invita a la asamblea a sentarse; después de la escena de Barra-

bás (“el tal Barrabás era un bandido”) Se canta sin estrofas Anunciaremos tu reino CLN. 402, prosigue  la 
lectura hasta  “para que lo crucificaran” se puede cantar la primera estrofa de “ Oh rostro lacerado”  CLN 
102; todos se ponen de pie y después de entregó el espíritu” se hace una pausa y todos se arrodillan). Al 
final se puede cantar  como aclamación : Victoria CLN. 154                                                                                 
Adoración de la cruz: Mirad el árbol de la cruz (Misal) ; Pueblo mío CLN. 154;  Oh cruz te adoramos 
CLN.156; Perdona a tu pueblo CLN. 125;                                                                                                              
Comunión: Cerca de ti, Señor . CLN 702; Acerquémonos todos al altar   CLN-O 24)  Final:  En silencio.                     

                        CANTOS PARA PARA LA CELEBRACION  DE LA VIGILIA PASC UAL 
Lucernario "Luz de Cristo".(Misal) Oh luz gozosa CLN. 653; 
Pregón Pascual: Textos Misa Cantados 
Salmos: Propios: El Espiritu del Señor, de Bedmar: Oh Señor, envia;  Tu palabra me da vida: El Señor es 

mi fuerza ; Cantemos al Señor ; Como el ciervo; Te ensalzaré. Señor 
Bautismo- Liturgia bautismal:  Iglesia santa CLN. 428; Fuente bautismal: CLN. 427;                                        
Aspersión: Vidi aquam. CLN A82; Un solo Señor. CLN. 708                                                                            
Ofertorio:  O filii et filiae CLN 232;O bien  Música de örgano o instrumental.                                                      

Prefacio Pascual: Textos Misa cantados       Santo: CLN I2  de Aragüés                                                        
Comunión: Nuestra Pascua. CLN. 203; El Señor resucito CLN. 204; Acuerdate de Jesucristo. Nº 43. 
(Lirturgia de las Horas)                                                                                                                                             
Final: Regina coeli. CLN. 302; Resucitó. CLN. 208 


