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25 de marzo — 15

Domingo De Ramos
De la Pasión Del señoR 
25 De maRzo De 2018

  en este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor en Jerusalén para con
sumar su misterio pascual. Por lo tanto, en todas las misas se conmemora esta entrada del 
Señor por medio de una procesión (I) o de una entrada solemne (II), antes de la misa princi
pal, y por medio de una entrada sencilla (III), antes de las demás misas. Pero puede repetirse 
la entrada solemne (no la procesión), antes de algunas otras misas que se celebren con gran 
asistencia del pueblo.

ConmemoRaCión De la enTRaDa 
Del señoR en JeRUsalÉn

PRIMERA FORMA: PROCESIÓN
  a la hora señalada, los fieles se reúnen en una iglesia menor o en algún otro lugar ade
cuado, fuera del templo hacia el cual va a dirigirse la procesión. Los fieles llevan ramos en  
la mano.  
  entretanto se canta la siguiente antífona u otro cántico adecuado:

anTífona Mateo 21, 9
Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Is rael. 

Hosanna en el cielo.
  enseguida el sacerdote saluda al pueblo de la manera acostumbrada y hace una breve 
exhortación para invitar a los fieles a participar activa y conscientemente en la celebración 
de este día. Puede hacerlo con éstas o semejantes palabras.

Queridos hermanos: Después de habernos preparado desde el principio de la    Cua resma 
con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para ini ciar, unidos 
con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. 
Acompañemos con fe y devoción a nuestro salvador en su entrada triunfal a la ciudad 
santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día, de su gloriosa 
resurrección y de su vida.
  después de esta exhortación, el sacerdote, teniendo juntas las manos, dice una de las 
dos oraciones siguientes:

Oremos: Dios todopoderoso y eterno, dígnate bendecir † estos ramos y concede a 
cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro rey y Señor, reunirnos con él en 
la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Todos: Amén.
o bien:

Oremos: Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y con cede a 
quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer uni dos a él para 
dar frutos de buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Todos: Amén.
Y, en silencio, rocía los ramos con agua bendita.

  enseguida se dice el evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, según alguno de los 
cuatro evangelistas, como se indica en el Leccionario. Lo lee el diácono o, en su defecto, 
el sacerdote, de la manera acostumbrada.



16 — 25 de marzo

evangelio
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 11, 1–10

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, 
cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al pueblo que ven 
allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. 
De sátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: ‘El Señor 
lo necesita y lo devolverá pronto’”. 

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. 
Algunos de los que allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan al burro?” Ellos les con-
testaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. 

Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían 
su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que 
iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando vivas: “¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David! 
¡Hosanna en el cielo!”. Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
o bien:
Lectura del santo Evangelio según san Juan  12, 12–16

En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta, de 
que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro, gri-
tando: “¡Hosanna!, ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel!”. 

Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito: No tengas temor, 
hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. 

Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, 
se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido.  
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
  después del evangelio, si se cree oportuno, puede tenerse una breve homilía. al iniciar 
la procesión, el celebrante u otro ministro idóneo puede hacer una exhortación con estas 
pala bras u otras parecidas:

Queridos hermanos: Como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos 
también nosotros, con júbilo, al Señor.
  Y se inicia la procesión hacia el templo donde va a celebrarse la misa. al avanzar la proce
sión, el coro y el pueblo entonan los siguientes cánticos u otros apropiados.

anTífona i
Los hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor,  clamando: 

“Hosanna en el cielo”.

anTífona ii
Los hijos de Israel extendían sus mantos por el camino y clamaban: “Hosanna al Hijo 

de David, bendito el que viene en nombre del Señor”.
  al entrar la procesión en la iglesia, se canta el siguiente responsorio u otro cántico alusivo 
a la entrada del Señor en Jerusalén:

ResPonsoRio
R Al entrar el Señor en la ciudad santa, los hijos de Israel, anticipándose a la resurrec-
ción del Señor de la vida, con palmas en las manos, clamaban: Hosanna en el cielo.



102 — PASCUA / ASCENSIÓN / PENTECOSTÉS

24 Cristo resuCitó 
Acomp. 48 Luis Bojos

 ¡Aleluya, Cristo resucitó 
la madrugada del domingo! (bis)

1. Fueron mujeres al sepulcro; 
la piedra un ángel removió. 
Les dijo: “Ha resucitado”. 
Y al marchar les salió el Señor.

2. La Magdalena fue a llorarlo 
y Cristo se le apareció, 
la mandó a ver a sus hermanos 
con un encargo que le dio.

3. A los discípulos, de tarde, 
Cristo también se presentó, 
les enseñó las cinco llagas, 
dando la paz, los saludó.

4. Tomás no estaba en ese encuentro 
y pidió ver para creer, 
Jesús volvió y le dijo: “Mira, 
palpa mis llagas y ten fe”.

5. Cleofás y otro caminaron 
con un extraño hasta Emaús, 
y en la fracción del pan notaron 
que ese Señor era Jesús.

6. Unos discípulos pescaban; 
alguien la red les manda a echar, 
se hace el milagro ¡Es Cristo! dicen. 
Luego Él les dio pescado y pan.

Letra: Estrofas 1–3 y 5 basadas en Lucas 24, 1–12. 36–42 y 
13–35; estrofa 4 basada en Juan 20, 19–31; estrofa 6 basada 

en Juan 21, 1–9. Letra y música © 1974, Luis Bojos.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

25 el señor resuCitó 
Acomp. 422 EASTER HYMN

1. El Señor resucitó, ¡Aleluya! 
Muerte y tumba ya venció. ¡Aleluya! 
Su poder y su virtud, ¡Aleluya! 
Cautivó la esclavitud. ¡Aleluya! 

2. El que al polvo se humilló, ¡Aleluya! 
Vencedor se levantó. ¡Aleluya! 
Y cantamos en verdad, ¡Aleluya! 
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya!

3. El que a muerte se entregó, ¡Aleluya! 
El que así nos redimió, ¡Aleluya! 
Hoy en gloria celestial, ¡Aleluya! 
Reina en vida triunfal. ¡Aleluya!

4. Cristo nuestro salvador, ¡Aleluya! 
De la muerte vencedor, ¡Aleluya! 
Pronto vamos sin cesar, ¡Aleluya! 
Tus loores a cantar. ¡Aleluya!

Letra: 77 77 con aleluyas; estrofa 1, latín, siglo XIV;  
estrofas 2–3, The Compleat Psalmodist, ca. 1750, alt.;  

estrofa 4, Charles Wesley, 1707–1788; tr. al español de Juan 
Bautista Cabrera, 1837–1916. Música: Lyra Davidica, 1708.  

26  el Cordero PasCual
Acomp. 73 Eleazar Cortés y Pedro Rubalcava

 Cristo, el Cordero Pascual, es inmolado; 
celebremos pues la Pascua  
con rectitud y santidad. 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.

1. Jesucristo ayer y hoy, 
Cristo es el principio y el fin.

2. Y de Cristo es la eternidad, 
para él la gloria y el poder.

3. Que la luz de Cristo glorioso 
disipe las tinieblas del temor.

4. Qué noche tan dichosa: 
se une lo humano al mismo Dios.
Letra: Estribillo de la Antífona de Comunión para la Vigilia 

Pascual; 1 Corintios 5, 7–8. Letra y música © 2007,  
Eleazar Cortés y Pedro Rubalcava. Obra publicada por OCP. 

Derechos reservados.

27 Jesús resuCitó, aleluya
Acomp. 124 Carlos Rosas

1. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios,  
quien hizo el cielo, el mar,  
las estrellas también. 
Cantemos con alegría, alegría de vivir. 
Jesús resucitó. A la muerte venció.

 ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! 
¡Aleluya al Señor! (bis)

2. Jesús con su gran poder de la muerte surgió 
con gloria y majestad al cielo se elevó, 
vivamos con alegría en el amor de Dios, 
compartiendo con todos esta resurrección.

© 1977, Carlos Rosas.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

28 Ven, esPíritu santo
Acomp. 263 Juan José López Sedano

 Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar 
nuestra inteligencia y a defendernos del mal.

1. Tú, Promesa del Padre, Don de Cristo Jesús, 
ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.

2. Tú, llamado paráclito, nuestro confortador, 
ven y habita en nosotros por la fe y por el amor.

3. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, 
sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.

4. Guiados por el espíritu hacia Cristo Jesús,  
caminamos con júbilo a la patria de la luz.

© 1970, Juan José López Sedano.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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29  esPíritu de Vida
Acomp. 96 Juan J. Sosa, Pbro.

1. Eres fuerza para el pobre 
y calor para el sencillo. 
Eres luz para los ciegos, 
eres vida, eres cariño. 
Eres paz para las guerras 
y esperanza de oprimidos; 
para el conflicto eres calma, 
y perdón para enemigos.

 Ven, Espíritu Santo, 
Amor del Padre y del Hijo. 
Ven, consuelo de todos 
y muéstranos el camino. 
Ven, Espíritu Santo, 
Amor del Padre y del Hijo. 
Ven, consuelo de todos 
y muéstranos el camino.

2. Eres soplo y eres viento, 
eres fuego y desafío. 
Para el fiel eres memoria, 
palabra de un buen amigo. 
Eres fuente de justicia, 
piedad y sabiduría. 
Discernimiento y prudencia, 
temor, respeto, alegría.

Letra: Secuencia de Pentecostés (adapt.), Juan J. Sosa, Pbro. 
Letra y música © 1991, Juan J. Sosa, Pbro.  

Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

30 enVía, señor, tu esPíritu
Acomp. 91 Joaquín Madurga

 Envía, Señor, tu Espíritu, 
que renueve nuestros corazones.

1. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu, y un rayo de tu luz 
encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud.

2. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, 
que libre nuestros miedos, 
que anime nuestro ardor; 
envíanos tu Espíritu, impulso creador, 
que infunda en nuestras vidas 
la fuerza de su amor.

3. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, 
que alumbre tantas sombras 
de nuestro caminar; 
envíanos tu Espíritu, su don renovador 
engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón.
© 1979, Joaquín Madurga y San Pablo Comunicación. 

Derechos reservados. Administradora exclusiva  
en EE. UU. y Canadá: OCP.

31 enVía tu esPíritu
Acomp. 92 Bob Hurd

 Envía tu Espíritu,  
envía tu Espíritu, 
envía tu Espíritu, 
sea renovada la faz de la tierra. 
Sea renovada la faz de la tierra.

Estrofas
1. Ven, espíritu de amor, manda tu luz 

y haznos un pueblo de fe y esperanza.
2. Dulce brisa, santo don y protector, 

renueva la tierra con paz y justicia.
3. Por tu gracia y tu bondad, ven, sánanos, 

que no haya pecado en el alma del pueblo.
Verses
1. Spirit of the living God, burn in our hearts, 

and make us a people of hope and compassion.
2. Wind of promise, wind of change,  

friend of the poor, 
empower your people to make peace  
and justice.

3. Breath of life and holiness, heal every wound, 
and lead us beyond every sin that divides us.

Letra: Basada en el Salmo 103 (104), 30 y la Secuencia de 
Pentecostés; estribillo y estrofas en inglés adapt. por  

Bob Hurd; estrofas en español adapt. por Jaime Cortez.  
Letra y música © 1988, 2000, Bob Hurd.  

Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

32 adiós, reina del Cielo
Acomp. 10 Tradicional

 Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador. 
Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós.

Letra opcional 
Adiós, Reina del cielo, delicia del Señor. 
Adiós, Madre adorada. Adiós, adiós, adiós.

1. De tu divino rostro me alejo con pesar; 
permíteme que vuelva tus plantas a besar.

2. Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador, 
dulce prenda adorada, de mi sincero amor.

3. De tu divino rostro la belleza al dejar, 
permíteme que vuelva tus plantas a besar.

4. A dejarte, oh María, no acierta el corazón: 
te lo entrego, Señora, dame tu bendición.

5. Adiós, hija del Padre; Madre del Hijo, adiós; 
del Espíritu Santo, oh casta esposa, adiós.

6. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz: 
jamás, jamás me olvides delante de Jesús.

7. Adiós, del cielo encanto, mi delicia y mi amor; 
adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós.
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Himnos y Cantos

 67 A Comer Tu Pan
 20 ¡A la Muerte Derrotó!
 114 A Quién Iremos
 60 Aclamemos al Señor
 63 Acudamos Jubilosos
 32 Adiós, Reina del Cielo
 1 Al Pie de la Cruz Santa
 5 Al Ritmo de Danza 

y Pandero
 90 Alabaré
 22 Alegre la Mañana
 23 Aleluya, Aleluya
 87 Alma Misionera
 52 Altísimo Señor
 102 Amar
 49 Amémonos de Corazón

 104 Bendigamos al Señor
 115 Bienaventurados

 62 Caminaré
 87 Canción del Misionero
 10 Canta Lengua Jubilosa
 95 Cantaré Alabanzas al Señor
 51 Cantemos al Amor
 93 Cantemos al Señor
 98 Con Solo una Palabra
 54 Concédeles el Descanso 

Eterno
 24 Cristo Resucitó
 81 Cristo Te Necesita

 82 Danos un Corazón
 37 Del Cielo Ha Bajado
 35 Dolorosa
 103 Donde Hay Amor 

y Caridad
 97 Donde Nace la Flor

 105 El Amor Nos Unió
 45 El Amor Nunca Pasará
 26 El Cordero Pascual
 84 El Espíritu de Dios
 18 El Peregrino de Emaús
 100 El Que Cree en Mí
 99 El Sendero de la Vida
 108 El Señor Es Mi Fuerza
 106 El Señor Es Mi Luz  

 (Salmo 26)
 58 El Señor Nos Invita

 25 El Señor Resucitó
 110 Entre Tus Manos
 30 Envía, Señor, Tu Espíritu
 31 Envía Tu Espíritu
 68 Eres Tú, Jesús
 70 Es Mi Cuerpo
 4 Escúchanos, Señor
 29 Espíritu de Vida
 19 Éste Es el Día

 91 Felicidad

 89 Gracias, Señor
 9 Great Is the Love/ 

 Hay Gran Amor

 92 Himno de la Alegría
 6 Honor, Loor y Gloria
 7 Hosanna
 88 Humildes Gracias

 86 Id y Enseñad

 27 Jesús Resucitó, Aleluya
 16 Junto a la Cruz
 57 Juntos Como Hermanos

 8 Les Doy un Mandato 
Nuevo

 64 Llevemos al Señor  
 el Vino y el Pan

 40 Madre, Óyeme
 15 Mirad la Cruz

 72 No Podemos Caminar
 47 Nueva Vida

 14 Oh Cruz, Fiel 
y Venerable

 12 Oh Cruz, Te Adoramos
 38 Oh María, Madre Mía
 41 Oh Santísima
 101 Oración de San Francisco

 73 Pan de Vida
 2 Perdona a Tu Pueblo
 3 Perdón, Señor
 79 Pescador de Hombres
 76 Piedras Vivas

 55 Que los Ángeles Te Lleven 
al Paraíso

 11 Que Nuestro  
Único Orgullo/ 
We Should Glory

 96 Que Toda la Tierra Cante
 112 Quédate Junto a Nosotros
 42 Quiero Decir que Sí
 43 Quiero Responder que sí

 53 Reciban Su Alma
 21 Resucitó
 17 Rito de Aspersión

 94 Salmo 150
 83 Sal y Luz
 39 Santa María de la 

Esperanza
 36 Santa María del Amén
 34 Santa María del Camino
 80  Señor, ¿Quién  

Puede Entrar?
 75 Señor, Tú Eres el Pan
 107 Señor, Tú Eres Nuestra Luz
 44 Si Yo No Tengo Amor
 77 Somos Una Iglesia
 109 Sublime Gracia

 65 Te Presentamos
 46 Todos Los Que Han Sido 

Bautizados
 48 Toma Mi Pecado
 69 Tu Cuerpo y Sangre, Señor
 71 Tú Eres, Señor, el Pan 

de Vida
 111 Tú Vas Conmigo

 113 Un Mandamiento Nuevo
 85 Un Pueblo que Camina
 74 Una Espiga

 61 Vamos Cantando al Señor
 50 Vaso Nuevo
 56 Vayamos Jubilosos
 28 Ven, Espíritu Santo
 78 Ven y Sígueme
 13 Venid, Oh Cristianos
 59 Vienen con Alegría
 33 Virgen Mambisa

 50 Yo Quiero Ser
 66 Yo Soy el Pan Vivo
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ACOMPAÑAMIENTOS
(Acomp.) OCP le ofrece dos ediciones de acompañamiento para los cantos del misal: una para 
guitarra y otra para teclado. Para localizar el acompañamiento de un canto del misal, vea el 
número en el lado izquierdo debajo de cada título. Se utiliza la misma numeración, tanto para 
guitarra como para teclado.

SALMOS Y CÁNTICOS
 116 Salmo 15: Protégeme, 

Dios Mío (Mares)
 117 Salmo 18: Señor, Tú 

Tienes Palabras de Vida 
Eterna (Sosa)

 118 Salmo 21: Dios Mío (Alturas)
 119 Salmo 22: El Señor Es Mi 

Pastor (de Terry)
 120 Salmo 22: El Señor Es  

Mi Pastor (Rosas)
 121 Salmo 30: Padre, en Tus  

Manos Encomiendo Mi 
Espíritu (Montgomery)

 122 Salmo 39: Aquí Estoy, 
Señor (Castillo)

 123 Salmo 46: Dios Asciende 
(Montgomery)

 124 Salmo 50: Oh Dios,  
Crea en Mí (Cortés)

 125 Salmo 88: Cantaré 
Eternamente (Reza)

 126 Salmo 103: Envía Tu 
Espíritu (Taulé)

 127 Salmo 103: Envía 
Tu Espíritu, Señor 
(Rubalcava)

 128 Salmo 115: El Cáliz que 
Bendecimos/Psalm 116:  
Our Blessing Cup 
(Cortez)

 129 Salmo 117: Aleluya (Reza)
 130 Salmo 117: Éste Es el Día 

(Manzano)
 131 Salmo 117: Éste Es el Día 

en que Actuó el Señor 
(Rosas)

 132 Salmo 138: Te Doy 
Gracias (Rosas)

 133 Éxodo 15: Cantemos  
al Señor (Cortez)

 134 Isaías 12: Ustedes 
Sacarán Agua (Reza)

 135 Lucas 1: Canto de María 
(Luna)

CANTOS DEL ORDINARIO DE LA MISA

Misa del Pueblo Inmigrante 
(Hurd/Cortez)

 141 Agua de Vida

Misa Gregoriana
 136 Kyrie
 137 Gloria
 138 Sanctus XVIII
 139 Post Consecrationem
 140 Agnus Dei

Misa San José (Reza)
 142 Despedida de los 

Catecúmenos y Elegidos
Otro Canto del Ordinario
 143 Respuesta a la  

Oración de los Fieles 
(Sosa)

Las ediciones de acompañamientos tienen todos los acompañamientos para las siguientes misas 
cantadas: Misa del Pueblo Inmigrante, Misa Gregoriana, Misa Puertorriqueña, Misa San 
José, Misa Santa Cecilia.


