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LITURGIA DE LA PALABRA - DOMINGO DE RAMOS 

HIMNO 

¡Hosanna!, ¡Hosanna!, ¡Hosanna!, 
¡Hosanna!, ¡Hosanna!, ¡Hosanna! 
Viva el hijo de David. 
Viva el hijo de David. 
Hosanna en el cielo. 
Hosanna en el cielo. 
 
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 
 
Gloria en lo más alto lo más alto de los cielos. 
Gloria en lo más alto lo más alto de los cielos. 
 
Ese es el profeta, Jesús de Nazaret. 
Ese es el profeta, Jesús de Nazaret. 
 
Jaime Cortez, ℗ 2011 OCP. Usado con permiso. 

INTRODUCCIÓN 

Líder:  Desde el Miércoles de Ceniza, hemos preparado nuestros corazones y nuestro hogar 
a través de la oración, el ayuno y las obras de caridad 
para esta celebración de la Semana Santa. 

Aunque no podemos estar juntos con nuestra familia parroquial en persona, 
nos unimos con toda la Iglesia al comienzo de esta Semana Santa, 
mientras caminamos, recordemos el Misterio Pascual: 
La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Caminemos con Jesús de una manera especial esta semana 
y hoy recordemos su entrada en la ciudad de Jerusalén. 

Siguiendo sus pasos y recordando su gran sacrificio, 
unamos nuestros corazones al suyo y participemos de su cruz 
mientras preparamos nuestros corazones y hogares para la alegría de su resurrección. 

Todos se persignan con la señal de la cruz diciendo, "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 
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Líder:  Alabemos a Dios, quien llena nuestros corazones y nuestro hogar con la paz.  
Bendito sea Dios por siempre. 

Todos responden: Bendito sea Dios por siempre. 

Líder:  Oremos. 
Dios todopoderoso y eterno, 
que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz 
para dar al género humano ejemplo de humildad, 
concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión 
y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. 
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

LECTURAS 

Se recomienda que alguien que no sea el líder proclame las lecturas del día de una Biblia.  De lo contrario, las 
lecturas diarias se pueden encontrar en http://www.usccb.org/bible/lecturas/.   

Primera Lectura: Isaías 50, 4-7 

Salmo Responsorial: Salmo 21 

Respuesta (todos juntos): Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Todos los que me ven, de mí se burlan; 
me hacen gestos y dicen: 
“Confiaba en el Señor, pues que él lo salve; 
si de veras lo ama, que lo libre”. 

Respuesta (todos juntos): Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Los malvados me cercan por doquiera 
como rabiosos perros. 
Mis manos y mis pies han taladrado 
y se puedan contar todos mis huesos. 

Respuesta (todos juntos): Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Reparten entre sí mis vestiduras 
y se juegan mi túnica a los dados. 
Señor, auxilio mío, ven y ayudarme, 
no te quedes de mí tan alejado. 

Respuesta (todos juntos): Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Contaré tu fama a mis hermanos, 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/
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en medio de la asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alábenlo; 
glorificarlo, linaje de Jacob, 
témelo, estirpe de Israel. 

Respuesta (todos juntos): Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Segunda Lectura: Filipenses 2, 6-11 

Evangelio (Todos se ponen de pie para la lectura del Evangelio. Un laico omite el saludo, "El Señor esté con 
ustedes" y procede a "Una lectura del santo Evangelio según ..."): Mateo 26, 14 — 27, 66 O bien 27, 11-54 

REFLEXIÓN SOBRE LAS LECTURAS 

Esta semana tenemos una reflexión de nuestro Obispo, Monseñor William F. Medley: 

"RECORDAMOS" 
 

Domingo de Ramos 
5 de abril de 2020  

 
La experiencia religiosa se basa en la memoria.  Para los católicos, el recuerdo central que tenemos es que Jesús, 
en la víspera de su Pasión, tomó el pan diciendo: "Tomen y coman…esto es mi cuerpo." Luego compartió con 
ellos un cáliz de vino diciendo: "Beban todos de él, porque éste es... mi sangre, sangre de la alianza".  Y, por 
supuesto, incluso esta comida fue para Jesús y sus discípulos una conmemoración de la Pascua, la liberación de 
los israelitas de la esclavitud. 
 
La mayoría de nosotros tenemos recuerdos de los Domingos de Ramos pasados, el relato del evangelio de la 
entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, donde la gente gritaba: “¡Hosanna! ¡Viva al Hijo de David! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!"  Por lo general, la congregación se reunía afuera de la 
iglesia para bendecir los ramos con los que recreábamos esa procesión en Jerusalén, cantando nuestros propios 
hosannas.  Recordamos. 
 
El Domingo de Ramos es un día de marcado contraste, porque nuestra recreación no concluye con triunfo y 
hosannas.   En el curso de una liturgia de recuerdos, tenemos una vista previa de la historia del Jueves Santo y el 
Viernes Santo. Hoy preparamos el escenario. 
 
La institución de la Sagrada Eucaristía se relata y escuchamos las palabras dentro de nosotros: "Hagan esto en 
conmemoración mía".  El evangelio nos lleva por el Jardín de Getsemaní y las angustiadas oraciones y súplicas de 
Jesús para que las personas más cercanas a él puedan permanecer despiertas para consolarlo.  Hemos escuchado el 
evangelio tantas veces que recordamos claramente.  
 
La historia se desarrolla con el arresto de Jesús, la negación de Pedro, el juicio, la multitud gritando: "Crucifícalo, 
crucifícalo".  Esta es la misma multitud que solo unos días antes había cantado, "¡Hosanna!"  Nuestros recuerdos 
son claros porque los hemos marcado durante años con alegría y luego sombríamente. 
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Año tras año hemos escuchado homilías relatando la carga de la cruz al lugar llamado Gólgota, un lugar que 
recordamos como Calvario:  Los gritos angustiados de Jesús; una madre afligida por un dolor inimaginable; la 
vergüenza extrema de que el Hijo del Hombre se sintiera abandonado.  Recordamos.  
 
Recordamos porque nos hemos unido como personas de fe para recordar esta historia año tras año, década tras 
década, por medio siglo y para algunos más que medio siglo.  Nuestros recuerdos han construido la fe. 
Recuerdo las muchas iglesias diferentes donde he vivido el Domingo de Ramos y la Semana Santa.   Recuerdo 
que cuando era niño pensaba que la lectura de la Pasión seguramente tomaba más tiempo que la propia prueba de 
Jesús.  Recuerdo a un diácono que no podía proclamar el relato sin llorar él mismo.  ¿Recuerdo las palabras 
cantadas en inglés, “Were you there when they crucified my Lord? [¿Estabas allí cuando crucificaron a mi 
Señor?]", y sé que esas palabras vienen de un antiguo canto espiritual entre los esclavos afroamericanos.  
 
Este año llevo los recuerdos conmigo. Y tristemente agrego a esos recuerdos este año cuando me voy a reunir con 
unos pocos fieles y voy a ver una iglesia vacía.  Sé que cientos de personas estarán con nosotros a través de 
nuestra transmisión en vivo.  Muchos más se unirán cuando ven la grabación más tarde ese mismo día o más tarde 
en la semana.  
 
Estoy agradecido de que recordemos.  Estoy agradecido de que ustedes, que no pueden estar hoy en sus iglesias 
parroquiales, puedan acceder al almacén de sus recuerdos y de ese modo encontrarse con Jesucristo en el poder de 
los relatos del Evangelio.  Sé que, aunque no pueden recibir la Sagrada Eucaristía, el Señor Jesús llega a ustedes y 
está en la Sagrada Comunión con ustedes, y todos nosotros estamos en comunión los unos con los otros debido a 
nuestra fe común, nuestros recuerdos comunes.  
 
He hablado con decenas de sacerdotes de la Diócesis de Owensboro esta semana y es un placer decir que sientan 
el buen ánimo, incluso en medio de la ansiedad y la duda.  Nuestras parroquias están haciendo muchas cosas 
innovadoras para permanecer conectadas.  Se esfuerzan por llegar de la mejor manera posible a los más aislados, 
mientras recuerdan que estamos creando nuevos recuerdos.  
 
Familias, estoy orando que, en los próximos años, cuando recuerden la pandemia de 2020, haya buenos recuerdos. 
Estoy orando que recuerden las formas en que oraron juntos, las formas en que celebraron la Semana Santa y la 
Pascua.  
 
Nuestra oración juntos podría hacer eco de los salmos: "¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo?"    Y solo el Señor 
lo sabe.  
 
+ W.F. Medley 
Domingo de Ramos 
5 de abril de 2020 

Además, también pueden encontrar reflexiones en inglés en video de la USCCB sobre las lecturas aquí: 
http://www.usccb.org/bible/reflections/.  

Tomen un período de silencio para reflexionar sobre la Palabra de Dios.  A lo mejor les gustaría hacer las 
siguientes preguntas: 

http://www.usccb.org/bible/reflections/
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  ¿Qué palabra o frase toca su corazón? 
  ¿Cómo pueden aplicar este mensaje a su vida diaria? 

PROFESIÓN DE LA FE (Credo de Nicea) 

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 e incluyendo "y 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 del Hijo, 
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. Amén. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
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Líder: Al recordar las dificultades que Jesús sufrió por nosotros, todavía estamos llenos de esperanza 
porque Dios está con nosotros siempre, incluso en los momentos difíciles de la vida. Por lo tanto, 
invoquemos a Aquel que escucha todas nuestras necesidades. 

Ustedes o los miembros de su familia pueden ser invitados a decir sus intercesiones en voz alta, a lo que todos 
responden: "Señor, escucha nuestra oración".  Sería bueno incluir una oración por el fin de la pandemia del 
coronavirus y un regreso a la Eucaristía dominical pública. 

Líder: Inclina tu oído misericordioso a nuestras oraciones, te pedimos, oh Señor, y escucha con bondad 
las súplicas de quienes te invocan.  Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Respuesta: Amén. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente, 
más ya que no puedo 
hacerlo sacramentalmente, 
ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.  
Te abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a ti.  
No permitas que me separe de tí. Amén. 

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Hagan una oración de acción de gracias. Esta puede ser su propia oración personal de acción de gracias, un 
cántico de alabanza de las Escrituras, o pueden elegir uno de los siguientes Salmos: Salmo 100; Salmo 113; 
Salmo 118, 1-4. 19-29; Salmo 136; Salmo 150 

RITO DE CONCLUSIÓN 

En solidaridad con nuestra diócesis, aquí podrían incluir la oración del Papa Francisco a María por la protección 
contra el coronavirus encontrada al comienzo del Suplemento de Oración de la Diócesis de Owensboro.  

Líder: Oremos. 
Dios todopoderoso y eterno, 
has dado a la humanidad a Jesucristo, nuestro Salvador 
como modelo de humildad. 
Él cumplió tu voluntad 
convirtiéndose en hombre y dando su vida en la cruz. 
Ayúdanos a dar testimonio de ti 
siguiendo su ejemplo de sufrimiento 
y haznos dignos de compartir en su resurrección. 
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Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, 
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Respuesta: Amén. 

Líder: El Señor nos bendiga, y nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  

Todos se persignan con la señal de la cruz. 

Respuesta: Amén. 

Como una opción aquí, podrían agregar "Démonos un signo de la paz" extendiendo un signo de la paz de Cristo a 
sus seres queridos mediante un abrazo, un beso o lo que sea más apropiado para su situación. 

HIMNO 

Perdón, oh Dios mío. 
Perdón, indulgencia. Perdón y clemencia. 
Perdón y piedad. Perdón y piedad. 
 
1. Pequé, ya mi alma su culpa confiesa. 
Mil veces me pesa de tanta maldad, de tanta maldad. 
 
2. La gloria he perdido, merezco el infierno; 
¡Perdón! Padre Eterno, Jesús, perdonad, Jesús, perdonad. 
 
3. Por mí en el Calvario tu sangre vertiste;  
en la Cruz estuviste por mí hasta expirar, por mí hasta expirar. 
 
4. Mas ya arrepentido te busco lloroso. 
¡Oh Padre amoroso! ¡Oh Dios de bondad, Oh Dios de bondad! 
 
Canto Tradicional, ℗ 2011 O C P. U sado con perm iso. 


