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2014 

 
PREPARATIVOS PARA LA BEN-
DICIÓN DE LOS RAMOS. ( Cruz, 

dos cirios, calderillo de agua bendita y ra-
mos. Los asistentes a la celebración deben 
de tener cada uno el ramo en su mano antes 
de empezar la ceremonia. Una vez hecho el 
silencio se empieza la Bendición cantando) 
 

ANTÍFONA: “Hosanna al Hijo de 
David. (Bis) Bendito el que viene 
en nombre del Señor” ( o cualquier 

otra antífona que aclame a Jesús) 
 

MONICIÓN PARA ANTES DE LA BENDICIÓN: ¡Buenos  días a todos! La liturgia de 
hoy nos presenta dos gritos dirigidos a la persona del Mesías, de Jesús. El primero es 
un grito de triunfo. ¡ Hosanna al Hijo de David! El otro es un grito de muerte: ¡Que lo 
crucifiquen! Palmas y ramos, símbolos populares de victoria, manifiestan que la muerte 
de Jesús en la cruz, es el camino del triunfo, de la Resurrección. 
 
SALUDO DEL SACERDOTE: Hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos 
hemos venido preparando para la Pascua con obras de penitencia y de caridad. Hoy, 
cercana ya la noche de Pascua nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la 
Iglesia, la celebración anual de los misterios de la muerte y resurrección de Jesucristo, 
misterios que comenzaron con la solemne entrada  del Señor en Jerusalén. Por todo 
ello, recordando con fe y devoción esta entrada de Jesucristo en la ciudad Santa, le 
acompañaremos con nuestros cánticos, para que participando ahora de su cruz, me-
rezcamos un día tener parte en su Resurrección. 
 
ORACIÓN DEL SACERDOTE PARA BENDECIR LOS RAMOS. (Los fieles levantan sus ra-

mos y el sacerdote dice la siguiente oración).  ACRECIENTA, SEÑOR, LA FE DE LOS QUE EN 
TI ESPERAN Y ESCUCHA LAS PLEGARIAS DE LOS QUE A TI ACUDEN, PARA 
QUE QUIENES ALZAMOS HOY LOS RAMOS EN HONOR A CRISTO VICTORIOSO 
PERMANEZCAMOS CON ÉL DANDO FRUTO ABUNDANTE. POR JESUCRISTO 
NUESTRO SEÑOR. AMÉN. ( El sacerdote en silencio rocía con agua bendita los ramos.). 

 

MONICIÓN ANTERIOR AL EVANGELIO: EN JESÚS SE CUMPLEN LAS PROMESAS 
HECHAS AL PUEBLO DE ISRAEL Y A TODA LA HUMANIDAD. ENTRA EN LA CIU-
DAD SANTA MONTADO EN UN ASNO. LA GENTE ACLAMA AL MESÍAS. SU EN-
CARNACIÓN, SU ENTRADA, SU HUMILDAD, SU SOLIDARIDAD CON LAS PERSO-
NAS, SU AMOR HASTA LA MUERTE Y RESURRECCIÓN NOS HAN TRAÍDO LA 
SALVACIÓN. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO. ( MATEO, 21, 1-11 ) 



MONICIÓN AL EMPEZAR LA PROCESIÓN. REVIVIENDO LA ESCENA QUE EL 
EVANGELIO ACABA DE PRESENTARNOS, ACOMPAÑAMOS TAMBIÉN NOSO-
TROS CON JÚBILO AL SEÑOR, COMO LA MUCHEDUMBRE ACOMPAÑÓ AL SE-
ÑOR EL PRIMER DOMINGO DE RAMOS. 
 
ORDEN DE LA PROCESIÓN: (Abre la procesión la cruz entre dos cirios encendidos, a continuación van 

el sacerdote, el monitor  y ayudantes. Detrás vienen todos los fieles cantando) 
 

CANTO PROCESIONAL: “Cristo nos da la libertad” ( 133) o “Alleluia, el Señor es nuestro 

Rey” ( 49 ) 
 

ORACIÓN COLECTA. (Cuando ya hayan entrado todos en el templo y estén  debidamente colocados, el 

sacerdote hace la oración colecta del misal, sin acto penitencial ni gloria). 
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA. (Isaías 50, 4-7 ):  Vamos a proclamar uno de 
los cánticos del Profeta Isaías sobre el Siervo de Yavhé. La fuerza del siervo no 
está en la violencia ni en ningún otro poder destructivo. Su fuerza salvadora radi-
ca en la Palabra. Su oído está siempre abierto, mañana tras mañana, a la voz del 
Señor.  
 
RESPUESTA AL SALMO: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Bis) o tam-

bién: “Oh Dios  por qué me has abandonado” (Bis) 
 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA: ( Filipenses 2, 6-11 ): La lectura que vamos 
a proclamar ahora es un texto cristológico que resume toda la inmensa riqueza 
de los misterios de la Encarnación, la Pasión y la Resurrección de Jesucristo. 
Dios se arrodilló ante el hombre para cargar con él y salvarle. Nosotros nos arro-
dillamos hoy ante Él y lo proclamamos “Señor”. 
 
ACLAMACIÓN PARA ANTES DE LA LECTURA DE LA PASIÓN: “Libertador de Naza-
ret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin Ti”. 
 

LECTURA DE LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO ( 26, 14—27, 66): 
 

CANTOS INTERCALADOS. ( La lectura de la pasión se interrumpe 3 veces para que intervenga el pue-

blo cantando) 
 
 1ª, En la página 85, después de las palabras: “Ya está cerca el que me va a entregar”, se canta: A TI LE-
VANTO MIS OJOS” 
 2ª, en la pág. 87, después de las palabras: “¿Quién te ha pegado?”, se canta: PERDONA A TU PUEBLO, 
SEÑOR. 
 3ª, en la pág. 89, después de las palabras: “Lo llevaron a crucificar”, se canta: PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE 
HECHO, EN QUÉ  TE HE OFENDIDO? RESPÓNDEME”. (Bis) 
 

HOMILÍA MUY BREVE 
 
CREDO 



ORACIÓN DE LOS FIELES. 
 
 Sacerdote; Al recordar los días santos de la Pasión en los que Cristo nos 
manifiesta su amor y su gloria, oremos al Padre diciendo: 
 
1– Para que todos los pueblos y ciudades sepan conocer y abrir las puertas a 
Cristo que dio su vida por salvarnos. Oremos. 
 
2– Para que la  Iglesia universal y nuestras dos parroquias en particular, vivan 
estos días de gracia  con intensidad y en comunión. Oremos 
 
3– Para que la paz que Cristo nos ofrece llegue a los pueblos y a los corazones 
divididos. Oremos. 
 
4– Para que sepamos acercarnos y comulgar con los que actualmente sufren la 
Pasión de Cristo. Oremos. 
 
5– Para que comulgando a Cristo y con Cristo sepamos unir nuestros propios 
sufrimientos a los suyos. Oremos. 
 
 Sacerdote:  Ayúdanos, Señor, a celebrar digna y santamente los misterios 
de nuestra Redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
CANTO DE OFRENDAS: “Entre tus manos” ( 85 ) 
 
SANTO CANTADO 
 
CORDERO DE DIOS CANTADO 
 
CANTO DE COMUNIÓN: “Creo en Jesús” (132) 
 
CANTO FINAL: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado” (Bis) 
 
 


