Domingo de Ramos: El Domingo de la Pasión
5 de abril, 2020
Liturgia de Palmas
Celebrante
Bendito el Rey que viene en nombre del Señor.
Pueblo
Paz en el cielo y Gloria en las alturas.
Celebrante
Oremos.
Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con
júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos, por medio de los cuales nos has concedido
vida e inmortalidad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El Evangelio San Mateo 21:1–11
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a
dos de sus discípulos, diciéndoles: —Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra
atada, y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor
los necesita y que en seguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta,
cuando escribió: «Digan a la ciudad de Sión: “Mira, tu Rey viene a ti, humilde, montado en un burro,
en un burrito, cría de una bestia de carga.”» Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había
mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos, y Jesús montó. Había mucha
gente. Unos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y
tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban: —¡Hosana al Hijo del rey David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén,
toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban: —¿Quién es éste? Y la gente contestaba: —Es el
profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
Bendición de las Palmas
Celebrante
Pueblo

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.

Celebrante
Pueblo

Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.

Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has redimido por
tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén, y fue
proclamado Rey de reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera por el
camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria, y concede que quienes los
llevamos en sun ombre le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que
conduce a la vida etema; quien vive y reina en Gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre.
Amén.
Celebrante
Pueblo

Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en las alturas.

Celebrante
Pueblo

Salgamos en paz.
En nombre de Cristo. Amén.

Procesión Global del Domingo de Ramos
Celebrante
Pueblo

Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Para siempre es su misericordia.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo nuestro
Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza, y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo
de su gran humildad: Concédenos, en tu misericordia, que caminemos por el sendero de su
padecimiento y participemos también en su resurrección; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Lectura Isaías 50:4–9a
Lectura del Libro de Isaías.
El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las
mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento, y yo
no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me
arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda:
por eso no me hieren los insultos; por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré
en ridículo. A mi lado está mi defensor: ¿Alguien tiene algo en mi contra? ¡Vayamos juntos ante el
juez! ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? ¡Que venga y me lo diga! El Señor es quien me ayuda;
¿quién podrá condenarme?
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Señor Ten Piedad
Señor ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad de nosotros
De nosotros Señor ten piedad,
De nosotros Señor ten piedad
Cristo ten piedad de nosotros,
Cristo ten piedad de nosotros
De nosotros Señor ten piedad,
De nosotros Señor ten piedad

El Evangelio
La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. (San Mateo 26:14–27:66)
Por favor, consulte el texto de esta lectura.

Sermón del Celebrante

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Canto Cristo Recuerdame
Cristo recuérdame, cuando vengas a tu Reino
Cristo recuérdame, cuando vengas a tu Reino
Padre por tu bondad, puedo verme hijo tuyo
Padre por tu bondad, puedo verme hijo tuyo.

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos 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 que el Padre,
Por quien todo fue hecho; Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oración de los Fieles: Pedimos individualmente por nuestras necesidades
Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu voluntad,
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.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Bendición
Que Dios el Padre, que no desprecia el espíritu quebrantado, les de un corazón contrito. Amén.
Que Cristo, quién nos quito el pecado en la cruz sane sus heridads. Amén.
Que el Espíritu Santo, quien nos guía en toda verdad les llene de perdón y paz. Amén.
Y que la Bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo ser con ustedes ahora y por
siempre. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Despedida Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mi
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tu llámame a servir
**Coro**
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti
Te doy, mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu amor
Tendré mis manos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración

**Coro**
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti
Y así, en marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza señor
Señor, tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios
**Coro**
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti
Simplemente, por no saber de ti

