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    Domingo de Ramos de la Pasión del Señor   
                          5 de abril de 2020 

 
 

El Domingo de Ramos, la liturgia normalmente comienza con la Conmemoración 
de la Entrada del Señor a Jerusalén. Se proclama una lectura especial del 
evangelio, las palmas son bendecidas y distribuidas y los fieles forman una 
procesión a la iglesia.  
 

Desafortunadamente, debido a la actual crisis de salud, la Diócesis de Charleston 
ha prohibido la bendición y distribución de palmas este año. En cambio, 
comenzaremos la Santa Misa cantando el himno de los israelitas, ¡Hosanna al 
Hijo de David! Que podamos entrar en la Pasión del Señor más plenamente 

durante este momento difícil. 
 
Canto de Entrada                                                                “Hosanna al Hijo de David”  

 

Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en 
el cielo! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! (Repitan) 

 

 (Cantor) 1. Tú eres Rey de Israel y prole de David, que en nombre de Dios vienes al mundo al redimir. 
2. El coro de los cielos te alaban con fervor, y el hombre y lo creado también le dan loor. 
 

 Saludo   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu santo estén 
con todos ustedes.  R/   Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 
santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor.    
 

…a la vida eterna R/   Amén. 
 

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de 
nosotros. 
 
 

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 

 

Primera Lectura                  Isaías 50, 4-7 
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al 
abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, 
como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he 
echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, 
por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”.  

 

 Palabra de Dios       R/  Te alabamos, Señor. 
            

 

Salmo 21   R/   Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
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Segunda Lectura                  Filipenses 2, 6-11 
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, 
por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los 
hombres. 
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para 
que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos 
reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.   
       Palabra de Dios    R/   Te alabamos, Señor. 

 
 

 

Aclamación antes del Evangelio       R/   Alabanza a Ti, O Cristo, Rey de eterna gloria. 
 

 

Evangelio                  La Pasión del Señor            Mateo 26, 14-27, 66 
          

(Vean otro librito de la Pasión según san Mateo. 
 Por favor, proclamen las partes marcadas “coro”.) 

 

 Palabra del Señor.                                           R/   Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 
Homilía 
 

Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo 
lo visible y lo invisible. Creo en  un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del  Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, (en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos se inclinan) y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que 
hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida 
del mundo futuro. Amen.   
  
 Intenciones:   R/   Te rogamos, óyenos 
       

  ☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩  

 

Preparación del Altar                         “Pequé, Pequé” 

1.  Pequé, pequé, Dios mío. 
 

Estribillo  Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis 
culpas, mayor es tu bondad. 
 

2.   Por tu preciosa sangre, (Estribillo) 
3.   Por tu costado abierto, (Estribillo) 

4.   Por tu larga agonía, (Estribillo) 
 

Oren, hermanos, para que este sacrificio... Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este 
sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.  

 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 

Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/    Es justo y necesario.  
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en 
el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
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Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
 resurrección. Ven, Señor Jesús. 
  

 
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. 
 R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  

 

Saludo de Paz   R/  Y con tu espíritu. 
 

 
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros, ten piedad de nosotros. (bis) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz.  
 

 
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor. 
 
 

R/   Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme 

   
 
 

Canto de Comunión           “Dios no Quiere la Muerte de un Pecador” 

(Estribillo) Dios no quiere la muerte de un pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. 
1. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me 
confortas y me haces vivir tu misma vida. 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me 
uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
           

Bendición 
 

 
Despedida Pueden ir en paz.    R/  Demos gracias a Dios 

 
Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas 
del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno 
con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas. Amén. 
 
 

 
Salida  (música instrumental)                           “Perdona a Tu Pueblo”         
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