
En el Plan de redención de Dios, San José tuvo un 
papel esencial: Dios le encomendó la responsabilidad 
del cuidado de Jesús y María.  No era el padre natural 
de Jesús, engendrado en el vientre de la Virgen María 
por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios, pero José 
lo adoptó amorosamente, cuidó de él y Jesús se 
sometió a él como un buen hijo ante su padre.  
Maestro del silencio 
Su santidad se irradiaba desde antes de los desposorios 
con María. Es un "escogido" de Dios; desde el principio 
recibió la gracia de discernir la voluntad del Señor. Su 
vida sencilla y humilde se entrecruzaba con su silencio 
interior. El silencio le sirve como espacio para la escucha 
atenta a Dios y le permite ir descubriendo el Plan de 
Dios en cada momento. San José nos enseña con su 
propia vida a orar, a amar, a sufrir, a actuar rectamente y 
a dar gloria a Dios con toda nuestra vida. 
Vida virtuosa 
Su libre cooperación con la gracia divina hizo posible 
que su respuesta sea total y eficaz. Se ha tratado de 

definir muchas veces las virtudes de San José: 
"Brillan en él, sobre todo las virtudes de la vida 
oculta: la virginidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, 
la prudencia, la fidelidad que no puede ser quebrantada 
por ningún peligro, la sencillez y la fe; la confianza 

en Dios y la más perfecta caridad." (…)  
Patrono de la Iglesia Universal 
Dios, que confió el cuidado protector del Niño Jesús 
y de María a San José, ha querido confiar también el 
cuidado de toda la familia eclesial a la custodial 
paternal de José. Un corazón que es capaz de amar a 
Dios como a hijo y a la Madre de Dios como a 
esposa, es capaz de abarcar en su amor y tomar bajo 
su protección a la Iglesia entera, de la que Jesús es 
cabeza y María es Madre. 
Devoción a San José 
Una de las más fervientes propagadoras de la devo-
ción a San José fue Santa Teresa de Ávila. En el ca-
pítulo sexto de su vida, escribió uno de los relatos 
más bellos que se han escrito en honor a este santo: 
"Tomé por abogado y protector al glorioso San José, 
y encomiéndeme mucho a él. Vi claro que así de esta 
necesidad, este padre y señor mío me sacó con más 
bien de lo que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta 
ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de 
hacer. Es cosa tan grande las maravillosas mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este bienaventura-
do santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo 
como de alma…”  
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ORACIÓN A SAN JOSÉ 
San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme el don de la pureza. 
Tú que supiste aceptar dócilmente el Plan de Dios, ayúdame a tener esa misma actitud  

para responder siempre y en todo lugar, a lo que el Señor me pida. 
Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas sino que siempre estuviste abierto a  

responder a lo inesperado obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también  
en prudente desapego de las seguridades terrenales. 

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud,  
obtenme esas bendiciones, para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día 

 al modelo de la plena humanidad: EL SEÑOR JESÚS. 



1. Jesús entra en Jerusalén. La mu-
chedumbre de los discípulos lo 
acompañan festivamente, se extien-
den los mantos ante él, se habla de 
los prodigios que ha hecho, se eleva 
un grito de alabanza: «¡Bendito el 
que viene como rey, en nombre del 

Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto» (Lc 19,38). 
Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en 
el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente 
humilde. Él ha sabido comprender las miserias huma-
nas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y se 
ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. 
Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos noso-
tros, que ve nuestras debilidades, nuestros pecados. El 
amor de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusalén con 
este amor, y nos mira a todos nosotros. 
Al comienzo de la Misa, también nosotros hemos agi-
tado nuestras palmas. También nosotros hemos acogi-
do al Señor; hemos expresado la alegría de acompa-

ñarlo, de saber que nos es cercano, como un amigo, 
como un hermano, también como rey, es decir, como 
faro luminoso de nuestra vida.  
Y esta es la primera palabra que quisiera deciros: 
alegría.  
Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría 
no es algo que nace de tener tan-
tas cosas, sino de haber encon-
trado a una persona, Jesús; que 

está entre nosotros; nace del sa-

ber que, con él, nunca estamos 
solos, incluso en los momentos 
difíciles, aun cuando el camino 
de la vida tropieza con proble-
mas y obstáculos que parecen 
insuperables, y ¡hay tantos! 
Y en este momento viene el 
enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de 
ángel, e insidiosamente nos dice su palabra. No le 
escuchéis. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos, 
seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que él nos 
acompaña: en esto reside nuestra alegría, la esperanza 
que hemos de llevar en este mundo nuestro. 
Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis 
robar la esperanza. Esa que nos da Jesús. 
2. Segunda palabra: ¿Por qué Jesús entra en Jeru-
salén? ¿Cómo entra Jesús en Jerusalén?  
Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los 
honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene 

poder, a quien domina; entra para ser azotado, insultado y 
ultrajado; entra para recibir una corona de espinas, una 

caña, un manto de púrpura: su realeza será objeto de 
burla; entra para subir al Calvario cargando un madero. 
Y, entonces, he aquí la segunda palabra: cruz. Jesús 
entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisa-
mente aquí donde resplandece su ser rey según Dios: 
su trono regio es el madero de la cruz.  
Ese es trono de Jesús. ¿Por qué la cruz? Porque Jesús 
toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, 
también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava, lo lava 
con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. 
Miremos a nuestro alrededor: ¡cuántas heridas inflige 
el mal a la humanidad! Guerras, violencias, conflictos 
económicos que se abaten sobre los más débiles. Amor 
al dinero, al poder, la corrupción, las divisiones, los 
crímenes contra la vida humana y contra la creación. 
Y también –cada uno lo sabe y lo conoce– nuestros 
pecados personales: las faltas de amor y de respeto a 
Dios, al prójimo y a toda la creación. 
Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, y con la 
fuerza del amor de Dios lo vence, lo derrota en su 
resurrección. Este es el bien que Jesús nos hace a todos 
en el trono de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con 
amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría.  
3. Hoy están en esta plaza tantos jóvenes: el Domingo 
de Ramos es la Jornada de la Juventud. Y esta es la 
tercera palabra: jóvenes. 
Queridos jóvenes: os imagino haciendo fiesta en torno a 
Jesús, agitando ramos de olivo; os imagino mientras 

aclamáis su nombre y expresáis la alegría de estar con él. 
Pero todos sabemos, y vosotros lo sabéis bien, que el 
Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy 
especial: es un Rey que ama hasta la cruz y que nos 
enseña a servir, a amar. Y vosotros no os avergonzáis 
de su cruz. Más aún, la abrazáis porque habéis 
comprendido que la verdadera alegría está en el don de 
sí mismo, en salir de uno mismo, y en que él ha 
triunfado sobre el mal con el amor de Dios. 
Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir a 
Jesús; ir con Jesús; el mensaje de Jesús; es bueno salir 

de uno mismo, a las periferias del mundo y de la 
existencia, para llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, 
cruz, jóvenes. 
Pidamos la intercesión de la Virgen María. Ella nos 
enseña el gozo del encuentro con Cristo, el amor con 
el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entusiasmo 
del corazón joven con el que hemos de seguirlo en esta 
Semana Santa y durante toda nuestra vida. Que así sea. 
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“...Tres  
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alegría, cruz, 
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LA VOZ DEL PAPA 

Homilía del Papa Francisco en Misa por Domingo de Ramos 



 

 
 

 

C. Llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron 
a acusarlo, diciendo:  
S.- «Hemos comprobado que este anda amotinando a 
nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos 
al Cesar, y diciendo que él es el Mesías rey.»  
C. Pilato preguntó a Jesús. S.- «¿Eres tú el rey de los judíos?»  
C. Él le contesto: + ‒«Tu lo dices.»  
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:  
S. - «No encuentro ninguna culpa en este hombre.»  
C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo:  
S. - «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, 
desde Galilea hasta aquí.»  
C. Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y, al enterarse 
que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Hero-
des estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. 
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues ha-
cia bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar 
de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un 
interrogatorio bastante largo; pero él no le contestó ni 
palabra. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio 
y se burlo de él; y, poniéndole una vestidura blanca, se 
lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos 
Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. 
Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autorida-
des y al pueblo, les dijo:  
S. - «Me habéis traído a este hombre, alegando que alboro-
ta al pueblo; y resulta que yo lo he interrogado delante de 
vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de 
las culpas que le imputáis; ni Herodes tampoco, porque 
nos lo ha remitido: ya veis que nada digno de muerte se le 
ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.»  
C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron 
en masa, diciendo: S. - «¡Fuera ese! Suéltanos a Barrabás.» 
C. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta 
acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a diri-
girles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero 
ellos seguían gritando: S. -« ¡Crucifícalo, crucifícalo!»  
C. Él les dijo por tercera vez: S. - «Pues, "¿qué mal ha hecho 
este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la 
muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré.»  
C. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucifi-
cara; e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cum-
pliera su petición: soltó al que le pedían (al que había metido 
en la cárcel por revuelta y homicidio), ya Jesús se lo 
entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron 
mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, 
y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se 
daban golpes y lanzaban lamentos por él.  
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:  
+ ‒«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras 
y por vuestros hijos, porque mirad que llegara el día en 
que dirán: "Dichosas las estériles y los vientres que no 

han dado a luz y los pechos que no han criado." Entonces 
empezarán a decirles a los montes: "Desplomaos sobre 
nosotros", y a las colinas: "Sepultadnos"; porque, si así 
tratan al leño verde, ¿que pasará con el seco?» 
C. Conducían también a otros dos malhechores para 
ajusticiarlos con él. Y, cuando llegaron al lugar llamado 
«La Calavera», lo crucificaron allí a él y a los malhe-
chores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:  
+ ‒«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» 
C. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte.  
El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, 
diciendo: S. - «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 
si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»  
C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole 
vinagre y diciendo:  
S. - «Si eres tu el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»  
C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y 
hebrea: «Este es el rey de los judíos. Uno de los malhecho-
res crucificados lo insultaba, diciendo:  
S. - «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.» 
C. Pero el otro le increpaba: S. - «¿Ni siquiera temes tú 
a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es 
justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en 
cambio, este no ha faltado en nada.»  
C. Y decía: S. - «Jesús, acuérdate de mi cuando llegues 
a tu reino.» 
C. Jesús le respondió: + ‒«Te lo aseguro: hoy estarás con-
migo en el paraíso.»  
C. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre 
toda la región, hasta la media tarde; porque se oscureció 
el sol. El velo del templo se rasgo por medio. Y Jesús, cla-
mando con voz potente, dijo:  
+ ‒«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.»  
C. Y, dicho esto, expiro. El centurión, al ver lo que pasaba, 
daba gloria a Dios, diciendo: S. - «Realmente, este hombre era 
justo.»  
C. Toda la muchedumbre que había acudido a este es-
pectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dán-
dose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mante-
nían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían 
seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre 
llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado 
(que no había votado a favor de la decisión y del crimen 
de ellos), que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, 
y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle 
el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una 
sabana y lo coloco en un sepulcro excavado en la roca, 
donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la 
Preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían 
acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el 
sepulcro y como colocaban su cuerpo. A la vuelta, pre-
pararon aromas y ungüentos. Y el sábado guardaron 
reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor.  

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS:  
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Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en 
le cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad; concédenos que las ense-
ñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección.     
Por Ntro. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Amén. 
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La manera de actuar de 
Dios en su Hijo Jesucristo 
provocó una reacción de 
rechazo por parte de los 
poderosos y jefes del pueblo 
que esperaban un Mesías 
poderoso al estilo de este 
mundo. Pensaban que era 
un impostor y buscaban 
acabar con aquel personaje 
que venía con un mensaje 
y un modo de actuar 
contrario a sus intereses. 
Esta situación, como podemos 
leer en el Evangelio, fue la 
que provocó  la primera 
Semana Santa de la historia, 
que comenzó y nosotros 
recordaremos el Domingo 
de Ramos en el que el 
evangelista San Lucas nos 
dice “que al llegar acerca 
de Betfagé y Betania junto 
al Monte de los olivos, 
envió a dos discípulos di-
ciéndoles: Id a la aldea de 
enfrente  y a la entrada 
encontraréis un pollino 
atado sobre el cual nadie 
ha montado aun desatadlo 
y traedlo. Si alguien os 
pregunta ¿ Por qué lo 
desatáis? Decidle que el 
Maestro lo necesita” .Qué 
pobre cabalgadura elige 
Jesús, muchos de los que 
le habían escuchado decir 
que Él era el Rey de los 
Judíos se reirían al verle 
montado sobre un asno, 
pero Jesús como nos dice 
San Mateo quería que se 
cumpliesen lo escrito por 
el profeta Isaías “ Decid a 
la hija de Sión: Mira que tu 

Rey viene a ti humilde y 
montado en un asno, en un 
pollino hijo de animal de 
carga”. 
En este contexto sencillo, 
pero significativo Jesús 
entra en Jerusalén, donde le 
alfombran el camino con 
palmas e incluso con sus 
propios mantos y es acla-
mado con cantos como el 
hijo de David. Nosotros 
conocemos ahora  que 
aquella entrada triunfal 
fue, para muchos muy efí-
mera. Los ramos verdes se 
marchitaron pronto. El 
Hosanna entusiasta se 
transformó cinco días más 
tarde en un grito enfureci-
do:¡Crucifícale, crucifícale! 
Qué diferentes son los ramos 
verdes y la cruz, las flores 
y las espinas.  A quien antes 
tendían por alfombras los 
vestidos propios, de allí a 
poco le desnudan de los 
suyos y echan suerte sobre 
ellos. Qué alegría debemos 
de experimentar nosotros 
el Domingo de Ramos 
cuando como los habitantes 
de Jerusalén aclamemos 
con nuestros ramos y cantos 
a nuestro Rey, pero por 
otra parte qué pena pues 
nosotros también como los 
habitantes de Jerusalén 
tenemos el peligro de 
olvidar esos gritos de alegría 
en abandono, en peticiones 
de condena.  
 

(Rvdo. P. Manuel Herrerías 
Martínez. Del “XXII Pregón 
de Viernes Santo de Dalías. 
2016”)   

DOMINGO DE  RAMOS   

Domingo de  Ramos   
 

DALÍAS. 12:00 h.  
Bendición  de Ramos en la Plaza Juan 
Pablo II. Santa Misa 
 

CELÍN. 10:30h.  
Bendición  de Ramos. Santa Misa 

——- 

DALÍAS. Lunes, Martes y Miércoles. 19.00 h. 
Santa Misa con Vísperas. 
Miércoles. 22 h. Vía Crucis. 

 

Jueves  Santo  
DALÍAS 
17:00 h. Misa de la Cena del Señor.  
21:00 h. Procesión del Nazareno  
00:30 h. Hora Santa ante el monumento 
 

CELÍN 
19:00 h. Misa de la Cena del Señor.  

 

Viernes  Santo   
DALÍAS 
10:00h. Laudes 
12:00 h. Hora Santa ante el monumento 
15:00 h. Coronilla de la Divina Misericordia 
17:00 h. Oficio de la Pasión del Señor 
21:00 h. Procesión del Santo Sepulcro 
 

CELÍN 
9:00h. Vía Crucis hasta la Ermita de la 
Virgen de los Dolores 
11:00 h. Hora Santa ante el monumento 
19:00 h. Oficio de la Pasión del Señor 

 

Sábado Santo   
DALÍAS 
23:00h. Solemne Vigilia Pascual 

 

Domingo de  Resurrecc ión   
DALÍAS 
12:00 h. Santa Misa de Resurrección  
             Procesión del Resucitado 
 

CELÍN 
11:00 h. Santa Misa de Resurrección  

HORARIOS DE SEMANA SANTA 
DALÍAS   y   CELÍN  


