
 Domingo de Ramos 
CICLO C                                                            9 Y 10 DE ABRIL DE 2022 

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 ma-
ñana me espabila el oído, 
para que escuche como los 
discípulos. El Señor Dios me 
abrió el oído; yo no resistí ni 
me eché atrás. Ofrecí la es-
palda 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 endu-
recí el rostro como pedernal, sabiendo 
que no quedaría defraudado. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 21 
   R. DIOS MÍO, DIOS MIO,  
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONA-
DO? 
 
Lejos de mi salvación 
La voz de mis lamentos. 
De día clamo y no respondes, 
De noche es igual. 
 
Más tú eres el Santo de Israel 
y en ti esperaré 
 
Desde el vientre de mi madre 
Tú eres mi Dios 
No te alejes de mi vida 
Se mi salvación 
 
Corre en mi auxilio 
Fuerza mía 
Líbrame del mal 
 
Más tú eres el Santo de Israel 
y en ti esperaré 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.                 
2, 6-11 
CRISTO Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávida-
mente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo 
tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hom-
bres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se 
humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le conce-
dió 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. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 19, 28-40 
En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, 
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 en ella, en-
contraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. 
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo 
desatáis?”, le diréis así: ”El Señor lo necesita”». Fueron, 
pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por 
qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo necesi-
ta». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos 
sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras 
él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y, 
cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la 
multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a 
alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que ha-
bían visto, diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre 
del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos 
fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus 
discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo que, si éstos ca-
llan, gritarán las piedras». 
Palabra del Señor. 
  
Jerusalén: Lugar de Sufrimiento y de Triunfo 
Sabemos, por la escuela de la vida, que no todos los días son 
días de alegría y embeleso:  Hay también días oscuros y de-
primentes, de sufrimiento, de frustraciones y fracasos. Pero 
hoy, Domingo de Ramos “de la Pasión del Señor”, se nos di-
ce en términos bien claros que ésta fue la suerte libremente 
aceptada, nada menos que de Jesús mismo.  Primero lo vemos 
el domingo, aclamado en un  pequeño triunfo, pero enseguida 
escuchamos cómo le conducen a la muerte. Dentro de una 
semana, en la Noche de Pascua, oiremos el pregón pascual 
proclamando con claridad y énfasis que su muerte le condujo 
al triunfo de su propia resurrección; oiremos también sobre el 
perdón y la vida que él nos trae. Hoy nos unimos a nuestro 
Señor en su triunfo  y en su pasión y muerte,  y  le pedimos 
que transforme nuestra vida y nuestra muerte y las haga tan 
aceptables y tan cargadas de sentido como la suya.  
 
Y la Pasión Continúa 
Hoy, y durante toda la Semana Santa,  nuestra atención se 
concentra en los sufrimientos que nuestro Señor soportó por 
nosotros y cómo esos sufrimientos condujeron a su resurrec-
ción y a nuestro salir del pecado y del mal, y finalmente de la 
muerte. Pero tenemos también muy presente que Jesús sigue 
sufriendo hoy en su cuerpo, es decir, en los que son víctimas 
de injusticia, de pobreza y penuria, traición, persecución. Ro-
guemos por ellos para que se alcen con el Señor, y para que 
nosotros les ayudemos  a levantarse.  
 
 



 
 
 

 
 

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 
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna, Hosanna. 
 
Santo Santo es el Señor 
Dios todopoderoso 
El cielo y la tierra están 
Llenos de tu gloria 
Bendito el que viene 
En nombre del Señor 
Bendito el cordero 
El verbo de Dios… 
 
Todo lo creado por Dios 
Es por amor 
Cosas grandes y pequeñitas 
Reflejan su calor 
El sol y la luna 
Las aves y el mar,  
Las estrellas y el cielo 
Lo alaban sin cesar 
 
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.  

SABADO DE RAMOS 
DOMINGO DE MAMOS 

MISA A LAS 4 PM 
MISA 8:00, 9:30 Y 11:30 

LUNES SANTO CONFESIONES desde las 
6:00 PM a 8:00 PM 

MARTES SANTO  MISA CRISMAL 
MARIA AUXILIOADORA 7 PM 

MIERCOLES SANTO MONTAJE DEL MONUMENTO 
DIA DE ORACION 

JUEVES SANTO MISA LAVATORIO DE 
LOS PIES 7 PM 
MONUMENTO HAST LAS 12 de 
la media noche 

VIERNES SANTO MONUMENTO 7AM HASTA 
LAS 12 del medio día 
Oficios a las 3 PM 

SABADO DE GLORIA VIGILIA PASCUAL 7 PM 

DOMINGO DE PASCUA MISAS 8:00, 9:30 Y 11:30  
 


