
	
RIFA	DEL	7	DE	ABRIL	2019	

	
Resultados	de	los	premios	de	la	rifa	

	
Canasta	de	Pascua:			 Alejandra	Hryszkiewicz		 (N°028)	
Marmita	1	:		 	 Josefina	Eischen			 	 (N°200)	
Marmita	2:		 	 Victoria	Fuster				 	 (N°145)	
Cafetera	Nespresso:		 Gladys	Guzmàn		 	 (N°078)	
	

La	rifa	dio	como	resultado	la	suma	de	1066€.	
	
	

¡Gracias	de	todo	corazón	por	vuestra	generosidad!	

	
*Olga	Colman,	busca	trabajo	en	casa	o	cuidando	niños.	Pueden	llamarla	al	
N°	691	593	626.	
	
*De	igual	manera	Sara	Salas	busca	trabajo.	Pueden	comunicarse	con	ella	
al	N°	661	882	443	
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PROCESIÓN DE LAS PALMAS 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  19, 
28, 40 
 
En aquel tiempo Jesús echó a 
andar delante, subiendo hacia 
Jerusalén. Al acercarse a 
Betfagé y Betania, junto al 
monte llamado de los Olivos, 
mandó a dos discípulos 
diciéndoles: Id a la aldea de 
enfrente: al entrar encontraréis 
un borrico atado, que nadie ha 
montado todavía. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os 
pregunta: ¿por qué lo 
desatáis?, contestadle: el Señor 
lo necesita. Ellos fueron y lo 
encontraron como les había 
dicho. Mientras desataban al 
borrico los dueños les preguntaron: ¿Por qué desatáis al borrico? 
Ellos contestaron: —El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo 
aparejaron con sus mantos, y le ayudaron a montar. Según iba 
avanzando la gente alfombraba el camino con los mantos. Y 
cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa 
de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a 
gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: — ¡Bendito 
el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y 
gloria en lo alto.  Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: 

MISION	CATOLICA	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	
“BENDITO	EL	QUE	VIENE	EN	NOMBRE	DEL	SEÑOR”	

DOMINGO	DE	RAMOS	
LUXEMBURGO,	14	DE	ABRIL	DE	2019			-		N°	529	

	

¡Feliz Semana Santa, hermanos!  

Vivámosla  con intensidad. Acompañemos al Señor que, durante estos 
días, nos dejará impresionantes lecciones de amor (en palabras y obras) y, 
sobre todo, preparémonos con alegría desbordante al fruto de la Pascua: 
su RESURRECCION. 



Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: —Os digo, que si 
éstos callan, gritarán las piedras. 
Lectura del libro del profeta Isaías 50, 4-7 
 
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido 
una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que 
escuche como los iniciados.  El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni 
me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los 
que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.  El 
Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro 
como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.  
 
Salmo responsorial: 21       R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 
 
- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: "Acudió al 
Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere." R/.  
 
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de 
malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. 
R/.  
 
- Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te 
quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/.  
 
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de 
Israel. R/.  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 6-11 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de 
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por 
eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-
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: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 22, 14-23,56 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
Oración de los fieles 
+ Entramos con Cristo en Jerusalén, nos enfrentamos a su Pasión y 
muerte que acabará el domingo de Resurrección. Oremos al Padre 
pidiendo por los frutos de conversión de esta semana: PREPÁRANOS, 
SEÑOR PARA TU PASCUA. 
- Por la Iglesia, para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo, y 
que en su cruz aprenda a ser donación para todos los hombres. 
OREMOS 
- Por las familias cristianas para que vean en la cruz del Señor el camino 
para una feliz convivencia. OREMOS  
- Por los que hemos seguido los pasos de Jesús en esta cuaresma, para 
que seamos capaces de morir con él para resucitar con él. OREMOS 
- Para que Cristo que es nuestra paz, destruya el muro de tantas 
separaciones entre esposos, tantas enemistades entre la familia, tanta 
discordia entre las diversas religiones, y conceda a todos la paz que tanto 
ansiamos. OREMOS  
- Por los aquí reunidos: para que nuestro arrepentimiento y nuestro 
acercamiento a Dios durante esta cuaresma, sean camino de gracia y 
redención. OREMOS 
+ Señor tu pueblo se dispone a celebrar los misterios de la Pasión y 
Resurrección de tu Hijo. Hazte presente en nuestras debilidades y 
acompáñanos a la Gloria de la Resurrección. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amen. 


