
Yo me refugio en Ti, Señor ¡Que nunca me vea defraudado! 
Yo pongo mi vida en tus manos: Tù me rescatarás, Señor, Dios fiel. 

Soy la burla de todos mis enemigos. y la irrisión de mis propios vecinos. 
Para mis amigos soy motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de mi. 

Como un muerto he caído en el olvido. 
Pero yo confío en Ti, Señor. Y te digo: ʺTú eres mi Dios, mi destino está en tus manosʺ 

Líbrame del poder de mis enemigos, y de aquellos que me persiguen. 
 

 Poscomunión  Jesús, la imagen de Dios Padre 

 

 

 
2. Él, que era todopoderoso,  3. Por eso Dios lo ha consagrado 
    cargó con nuestra esclavitud,      Señor del mundo y Salvador; 
    y obedeció hasta la muerte,      su Nombre todopoderoso 
    hasta la muerte de la cruz.      es signo de resurrección. 
 

 Salida 
  Junto a la Cruz 

 

 
2. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. 
    Cruz del extranjero en su Patria, del que sufre en soledad. 

 
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del 

comienzo (11:50hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las 
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa). 

DOMINGO DE RAMOS 
ʺde la Pasión del Señorʺ 

 

Padre mío, si este cáliz  
no puede pasar sin que yo lo beba,  
hágase tu voluntad. 
 

    (Antífona de Comunión – Mt 26,42) 
 

Procesión de Ramos 
 

 
 

Al llegar Jesús a Jerusalén 
los hijos de Israel lo recibieron. 

Llevando ramos de olivo, 
salieron a su encuentro gritando: 

 

Al entrar el Señor a la ciudad 
los hijos de Israel lo recibieron. 
Anticipándose a su resurrección 
clamaban al Señor de la vida: 

 

Seis días antes de la Pascua, 
cuando el Señor entró en Jerusalén, 
salieron los niños a su encuentro 
con hojas de palmera y gritando: 

 

¡Abrid las puertas eternas! 
¡Levantad los dinteles al Señor! 

Pues va a entrar el Rey de la gloria, 
al Señor de los ejércitos gritad:

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Isaías 50, 4‐7 
 Aclamación después de las Lecturas: 

 
 Salmo Responsorial: Salmo 21 

 
 

 II Lectura: Filipenses 2, 6‐11 
 Aclamación antes del Evangelio: 

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, 
y una muerte de Cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo,  
y le concedió el Nombre sobre todo nombre. 



 Evangelio: Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
 Aclamación después del Evangelio: 

 
 

 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

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,  
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, 
que 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 

 

Liturgia Eucarística 
 

 Presentación de los Dones    Nuestra ofrenda, Señor 
 Santo 
 Amén Doxología 

 
        

 Padrenuestro  
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 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 Cordero de Dios  

 
 Procesión de Comunión  
  Salmo 50  

 
 

Piedad de mí, Señor, por tu bondad; 
por tu gran compasión borra mi culpa; 

purifícame a fondo del pecado, 
de mi maldad límpiame, Señor. 

 

Yo reconozco mi culpa, Señor, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo, pequé; 

haciendo lo que es malo a tus ojos. 
 

Tú amas el corazón sincero, 
y me enseñas la verdad en mi interior; 
¡purifícame, Señor: quedaré limpio, 
quedaré más blanco que la nieve! 

 

Señor, crea en mí un corazón puro 
y renueva la fuerza de mi alma; 

no me alejes, Señor, de tu presencia, 
ni retires de mí tu Santo Espíritu. 

  O víctima inmolada 

 
2. Oh cuanto amor respira tu abierto corazón! 
Tu muerte fue mi vida, tu Cruz mi Salvación. 

  Salmo 30  
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