
 Domingo de Ramos 
CICLO B                                                             27 Y 28 MARZO DE 2021 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías.           
50, 4-7 
El Señor Dios me ha dado una 
lengua de discípulo; para saber 
decir al abatido una palabra de 
aliento. Cada mañana me espa-
bila 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 golpea-
ban, 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 defraudado.  
Palabra de Dios.               
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 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 suerte 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.  
«Los que teméis al Señor, alabadlo;  
linaje de Jacob, glorificadlo;  
temedlo, linaje de Israel». R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 2, 6-11 
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el 
ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la 
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su presencia, se humilló así mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó 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. 
Palabra de Dios.     
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos.  11, 1-10 
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de 
los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id 
a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico 

atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si al-
guien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El Señor lo nece-
sita y lo devolverá pronto.”» Fueron y encontraron el borrico en la 
calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les 
preguntaron: «¿Por qué tenéis que desatar el borrico?» Ellos les 
contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron 
el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos 
alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en 
el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosanna, bendito 
el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de 
nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!»     
Palabra del Señor. 

 
SEMANA SANTA 
Por el Evangelio del Domingo de Ramos, volvemos al Evangelio 
según San Marcos. El relato de la Pasión ocupa casi un tercio de 
todo el Evangelio según Marcos y, de todos los evangelistas, él es 
quien presenta los detalles más gráficos. Marcos representa la hu-
manidad de Jesús con mayor intensidad, describiendo sus su-
frimientos a fondo. Presenta a Jesús como el cumplimiento comple-
to del “Siervo sufriente” de Isaías, el esclavo humilde y obediente 
que muere en la cruz y de quien Pablo habla a los filipenses. Pero es 
importante recordar que a esto lo llamamos “Semana Santa” y no 
“semana triste” o “semana de sufrimiento”, porque cada una de las 
lecturas de hoy, incluso los lamentos del Salmo, terminan con la 
promesa de la fuerza y la esperanza que son otorgadas por Dios a 
los que fielmente dan de sí mismos en amor. A medida que entra-
mos a esta semana por vía de estas lecturas, debemos reflexionar 
profundamente sobre los sufrimientos de Jesús, pero con la tranqui-
lidad de la alegría de la vida resucitada y eterna que nos espera a 
todos los que fielmente caminamos con él durante estos días. 
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SUFRIMIENTO. . . 
Puede que sea Domingo de Ramos, pero la Pasión está mucho más 
notoria en la liturgia de hoy, la cual nos invita a seguir a Jesús en su 
entrada triunfante a Jerusalén hasta su crucifixión y sepultura. Sim-
plemente desborda con el dolor y la intimidad que serán los temas 
predominantes en la Semana Santa. 
La primera lectura del libro de Isaías da voz al sufrimiento de una 
persona inocente, quizás un profeta, o de todo el pueblo. El estribil-
lo del salmo es el grito de Jesús desde la cruz (Marcos 13:14), un 
grito de absoluta soledad existencial. El gran himno de kénosis 
(vaciamiento) en filipenses ofrece un impresionante retrato del vaci-
amiento final de Jesús, simultáneamente íntimo y cosmológico. 
 
. . . Y LA INTIMIDAD 
Los cuatro evangelios tienen una narración de la Pasión. Aunque 
hay concordancia con respecto a los principales eventos, una 
comida íntima compartida por Jesús y los discípulos, la traición de 
Jesús, la oración en el huerto de Getsemaní a la que le sigue el ar-
resto, juicio y crucifixión de Jesús, cada Evangelio tiene sus propios 
detalles que dan un significado o señal particular. En el Evangelio 
de Marcos, Jesús es ungido por una mujer, de quien no se menciona 
su nombre, en la casa de Simón el leproso. Todos los evangelios 
mencionan que Jesús fue ungido por una mujer, pero sólo Marcos 
pone este evento antes de la Última Cena. Jesús dice que la unción 
es una preparación para su entierro; es como si la mujer pudiera ver 
el sufrimiento de un profeta en la vida de Jesús y sentirlo en su pres-
encia. Movida por la compasión, ella vacía su costosa ánfora llena 
de nardo sobre la cabeza de Jesús, derramando su amor en un acto 
profundamente íntimo. Quizás también se una a las mujeres que 



presencian la crucifixión desde lejos (Marcos 15:40-41), después de 
que los Doce pareciera que se han ido ya desde hace mucho tiempo. 
El Domingo de Ramos nos invita a seguir a Jesús durante el resto de 
la Semana Santa. Al movernos a sentir la injusticia y el sufrimiento 
padecido por Jesús, las liturgias y devociones de esta semana nos 
presentan esas mismas opciones. Tal vez, como la mujer sin nombre, 
podemos abrirnos al sufrimiento de los demás y responder con amor y 
compasión. O quizás, como los Doce, brillaremos por nuestra ausen-
cia.  

 
1. JUEVES SANTO MISA A LAS 4 PM VIGILIA 
 fuera del templo DE 5 PM A 10 PM el Viernes san-
to no hay adoracion... 
2. VIERNES SANTO 3 PM ACTOS DE VIERNES 
SANTO fuera del templo 
3. SABADO DE RESURRECION MISA DE 
VIGILIA A LAS 4 PM y 7PM 

ENTRADA 
Hosanna hey, hosanna ha 
hosanna hey, hosanna hey, 
hosanna ha. (bis) 
 
1. Él es el Santo, es el hijo de 
María, 
es el Dios de Israel, es el hijo de 
David. 
2. Vamos a Él con espigas de 
mil trigos, y con mil ramos de 
olivos, siempre alegres, siempre 
en paz. 
3. Él es el Cristo, es el unifica-
dor, 
es hosanna en las alturas, es ho-
sanna en el amor. 
4. Es la alegría, la razón de mi 
existir, es la vida de mis días, es 
consuelo en mi sufrir.  
 
ACLAMACION 
CRISTO POR NOSOTROS 
POR NOSOTROS CRISTO SE 
SOMETIO HASTA LA MUER-
TE Y UNA MUERTE DE 
CRUZ. POR ESO DIOS LO 
LEVANTO Y LE CONCEDIO 
UN NOMBRE, DIOS LE CON-
CEDIO UN NOMBRE SOBRE 
TODO NOMBRE. 
 
OFERTORIO 
Los niños hebreos, llevando 
ramos de olivo salieron al en-
cuentro del Señor aclamarlo 
hosanna en el cielo, hosanna en 
el cielo, 
hosanna en el cie-e-lo. 
 
Portones abrir los dinteles, 
que se alcen las puertas eternas. 
Va a entrar el rey de la gloria, 
el valeroso y Dios de Israel. 
 
Los niños hebreos, llevando 
ramos de olivo salieron al en-
cuentro del Señor aclamarlo 
hosanna en el cielo, hosanna en 
el cielo, hosanna en el cie-e-lo. 
 
COMUNION 
Todo tu pueblo Dios te ama 
todo tu pueblo grita hosanna 
de corazón y en alabanzas 
con canciones para Ti 
para Ti. 
  
Todo tu pueblo te grita hosanna 
Hosanna, hosanna al Hijo de 
Dios. 
Hosanna oh todo tu pueblo Dios 
te ama y quiere servirte Señor 

oh Señor. 
  
Señor nos entregamos hoy de 
corazón 
nos damos cuenta de toda tu 
bondad 
te damos gracias por todo tu 
amor 
cuanto nos amas cuanto te ama-
mos. 
 
SALIDA 

Gloria, alabanza y honor 
gritad hosanna y haceos 
como los niños hebre-os 
al paso del Redentor, 
Gloria, alabanza y honor, 
al que viene 
en el nombre del Señor. 
Gloria, alabanza y honor, 
al que viene 
en el nombre del Señor. 
 
1) Como Jerusalén 
con su traje festivo, 
vestida de palme-ras 
__coronada de olivos, 
viene la cristiandad 
en son de romerí-a 
a inaugurar tu Pascua 
con himnos de alegrí-a, 
a inaugurar tu Pascua 
con himnos de alegría. 
 
2) Ibas como va el sol 
a un ocaso de gloria, 
cantaban ya tu muer-te 
__al cantar tu victoria. 
Pero Tu eres el Rey 
el Señor, el Dios fuer-te, 
la vida que renace 
del fondo de la muer-te, 
la vida que renace 
del fondo de la muerte. 
 
3) Tú que amas a Israel 
y bendices sus cantos, 
complácete en noso-tros, 
__el pueblo de los santos; 
Dios de toda bondad 
que acoges en tu se-no 
cuanto hay entre los hombres 
sencillamente bue-no, 
cuanto hay entre los hombres 
sencillamente bueno. 
 
 

Hosanna, bendito el que viene  
en nombre del Señor.  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn 12:1-11 
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn 13:21-33, 36-38 
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21-22, 31, 33-34; 
Mt 26:14-25 
Jueves: Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14; 
Sal 116 (117):12-13, 15-16bc, 17-18; 
1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15 
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31 (30):2, 6, 12-13, 15-17, 25; 
Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 — 19:42 
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a]; Sal 104 (103):1-2, 
5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35; 
o Sal 33 (32):4-7, 12-13, 20-22; 
b) Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13, 15-18]; 
Sal 16 (15): 5, 8-11; 
c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 17-18; 
d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13; 
e) Is 55:1-11; Is 12:2-6; 
f) Bar 3:9-15, 32 — 4:4; Sal 19 (18):8-11; 
g) Ez 36:16-17a, 18-28; Sal 42 (41):3, 5; 43:3-4 o 
Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 o Sal 51 (50):12-15, 18-19; 
h) Rom 6:3-11; i) Sal 118 (117):1-2, 16-17, 22-23; 
Mc 16:1-7 
Domingo: Hch 10:34a, 37-43; Sal 118 (117):1-2, 16-17, 
22-23; Col 3:1-4 o 1 Cor 5:6b-8; Jn 20:1-9 
o Mc 16:1-7 o (en la misa de la tarde o la noche) 


