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MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=IfBXBJr5evU 

Hosanna hey 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Buenas tardes, hermanas, hermanos y hermanes, la puerta de entrada a la gran semana 
de los cristianos es el Domingo de Ramos.  

Cada año viajamos a Jerusalén no sólo nosotros, sino también Jesús; en concreto, hoy 
lo aclamamos con nuestros ramos cuando llegue a Jerusalén; y durante la semana, 
seguiremos en Jerusalén y andaremos por sus calles alambicadas, nos uniremos al grupo 
de gente que va con Jesús, dormiremos y comeremos en Betania, pasaremos el día en 
Jerusalén, escucharemos con atención lo que dice Jesús, contemplaremos lo que hace… 
vamos con Él queriendo vivir esta semana como Él la vivió: anclado en Dios. Así, cada 
detalle de lo que ocurre en esta semana contiene en sí un retazo de este anclaje y está 
saturado del misterio de la muerte y del misterio de la vida.  

 

 

BENDICIÓN DE RAMOS 

 

 

 

 

 

 

CANTO: Entrada 



 

 

MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=yElsQFeK2jc 

Gloria, Gloria, Aleluya 

 

 

MONICIÓN – Lecturas 
 

 Durante toda la Semana Santa (desde el lunes 
hasta el jueves santo incluido) se leerá lo que hizo 
Jesús en Jerusalén desde que llegó hasta que murió. 
Por ello, la Semana Santa se abre y se cierra con la 
lectura del relato de la pasión; hoy Domingo de 
Ramos, con el objetivo de anticipar ‘casi todo’ y poder así contemplar el Misterio de la 
muerte que se va ir revelando durante toda la semana. Y, el último día, el Viernes Santo, 
día en el que todo llega a cumplimiento: el Misterio de la Muerte queda completamente 
revelado, la muerte da todo su misterio: es el fin de todo. Todo llega a su fin con la 
Muerte, pero no todo está cumplido. El Misterio de la Vida queda por cumplirse. Y se 
cumplirá en la gran noche de los tiempos, el Sábado Santo, en donde la Oscuridad se 
abre por su centro para dar paso a la gran Luz de la Vida. 

 

 

 

 

Caridad y comprensión, aleluya 
y verdad en el amor, aleluya. 

  Entusiasmo en la acción, aleluya, 
alegría en la unión, aleluya. 

  Allá queremos llegar, aleluya, 
para más y más amar, aleluya. 

  Nuestra entrega debe ser, aleluya, 
un canto de corazón, aleluya. 

  En la entrega debe haber, aleluya, 
alegría, gozo y paz, aleluya. 

  Caridad y comprensión, aleluya, 
y verdad en el amor, aleluya. 

 

PONEMOS DE FONDO PARA CANTAR TODOS => https://www.youtube.com/watch?v=30T53khgk-U 

 

CANTO (Evangelio) 

CANTO (Gloria) 



PETICIONES 

 

 

 

 

 

MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=fkJydvLIdgA 

Santo, cielo y tierra pasarán 

 

 

 

 

 

El Señor nos ha reunido junto a Él, 
El Señor nos ha invitado  
a estar con Él. 
En su mesa hay amor,  
la promesa del perdón, 
y en el vino y pan su corazón. (bis) 
 
Cuando Señor Tu voz 
llega en silencio a mí 
y mis hermanos 
me hablan de Ti. 
Sé que a mi lado estás, 
te sientas junto a mí, 
acoges mi vida 
y mi oración. 
 

PONEMOS DE FONDO PARA CANTAR TODOS => https://www.youtube.com/watch?v=jNrIxQJ8KAc 

 

 

 

 

MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0 

Una plegaria de Paz 

CANTO - Santo 

CANTO – PAZ 

CANTO (ofertorio) 



 

 

 

 

 

DANOS UN CORAZÓN,  

GRANDE PARA AMAR 

DANOS UN CORAZÓN  

FUERTE PARA LUCHAR. 

 

 

Hombres nuevos creadores de la historia 

constructores de nueva humanidad.  

Hombres nuevos que viven la existencia 

como riesgo de un largo caminar. 

 

Hombres nuevos,  

luchando en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

PONEMOS DE FONDO PARA CANTAR TODOS => https://www.youtube.com/watch?v=kmBekvAMM1g 

 

 

 

CANTO (comunión) 



 

 

 

 

 

MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=MvXy_Z-iqRY 

Hoy te quiero cantar 

 

 

 

CANTO FINAL a María: Hoy te quiero cantar 


