
Domingo de Ramos  
en la Pasión del Señor 



El Rey Crucificado 

•  El Domingo de Ramos en 
la Pasión del Señor es, 
ante todo, un domingo, y 
celebra la Resurrección 
del señor hacia la que se 
dirige este tiempo santo, 
como lo indica la Colecta 
del Misal y como lo 
propone l a orac ión 
Postcomunión.  



Dios todopoderoso y eterno, 
tú quisiste que nuestro salvador  
se hiciese hombre y muriese en la cruz,  
para mostrar al género humano  
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad,  
concédenos que las enseñanzas de su pasión  
nos sirvan de testimonio, y que un día 
participemos en su gloriosa resurrección.  

Fortalecidos con tan santos misterios,  
te dirigimos esta súplica, Señor:  
del mismo modo que la muerte de tu Hijo  
nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos 
promete, que su resurrección nos alcance  
la plena posesión de lo que anhelamos 
 



•  Esta celebración tiene una 
inspiración en las 
celebraciones Pascuales de 
Jerusalén del siglo IV que 
nos fueron transmitidas 
por la Peregrina Eteria o 
Egeria, y que se introdujo 
en la Liturgia Romana más 
adelante.  

•  La Reforma Conciliar 
iluminó el domingo de 
Ramos con una dimensión 
muy especial y es la de la 
transición entre la entrada 
de Jesús a la Ciudad santa y 
la celebración profética de 
la Pasión que 
conmemoramos el Viernes 



•  La celebración tiene dos 
momentos: 
–  Conmemoración de la Entrada de 

Jesús a Jerusalén y procesión. 
–   Bendición de los Ramos, 

Evangelio y procesión, como 
representación litúrgica de la 
llegada de Jesús a la ciudad 
santa anunciada en Zacarías 9,9. 

 
•   «Decid a la hija de Sión: Mira a tu 

rey, que viene a ti, humilde, 
montado en un asno, en un 
pollino…» 
–    



•  Y vivida por Jesús: 

“Según iba avanzando, la 
gente alfombraba el 
camino con los mantos.  
Y, cuando se acercaba ya la 
bajada del monte de los 
Olivos, la masa de los 
discípulos, entusiasmados, 
se pusieron a alabar a Dios 
a gritos, por todos los 
milagros que habían visto, 
diciendo: — «¡Bendito el 
que viene como rey, en 
nombre del Señor! Paz en 
el cielo y gloria en lo alto».” 
Lucas 19,36-38. 
 



•  La procesión, marcha 
litúrgica, no es 
simplemente una 
dramatización de la 
entrada a Jerusalén: es 
la iglesia que camina 
siguiendo la cruz 
gloriosa del Señor hacia 
la Eucaristía, Pascua 
viva y comunión en la 
esperanza. 

•  Los Salmos y cánticos la 
hacen festiva y piadosa. 

•  Los jóvenes y los niños 
le dan vida y esperanza. 



1. Como Jerusalén con su traje festivo, 
 vestida de palmeras, coronada de olivos, 
 viene la cristiandad en son de romería 
 a inaugurar tu Pascua con himnos de 
alegría. 
 
 
2. Ibas como va el sol a un ocaso de 
gloria; cantaban ya tu muerte al cantar tu 
victoria. 
Pero tú eres el Rey, el Señor, el Dios 
Fuerte, la Vida que renace del fondo de la 
Muerte. 
 
 
3. Tú, que amas a Israel y bendices sus 
cantos, complácete en nosotros, el pueblo 
de los santos; Dios de toda bondad que 
acoges en tu seno cuanto hay entre los 
hombres sencillamente bueno. 



La Misa de la Pasión 

•  La Pasión: 
– Es proclamada en la 

Palabra Divina: 
•  Profetizada por Isaías, 
•  Cantada en el Salmo 21 
•  Aplicada en la Carta a los 

Filipenses, 
•  Contada detalladamente en 

el Evangelio. 
•  Meditada en la Homilía 
•  Confesada en el Credo. 



•  Pregustada en las Ofrendas 
•  Cantada en el Prefacio: 

El cual siendo inocente,  
se entregó a la muerte por los 
pecadores, y aceptó la 
injusticia de ser contado entre los 
criminales. De esta forma, al 
morir, destruyó nuestra culpa,  
y, al resucitar, fuimos justificados. 
 

•  Actualizada en la Plegaria 
Eucarística 

•  Comulgada 
•  Hecha bendición para 

todos. 



Lo que debe prepararse. 

•  Para la bendición y procesión: 
–  El misal Romano bien registrado,  
–  el Leccionario con el texto de San Lucas. 
–  Los cantores y los cantos apropiados 
–  Los ornamentos rojos, si se quiere y se tiene la 

capa pluvial roja, si hay diáconos estos podrán 
usar la Dalmática en la Procesión, a no ser 
que procedan a revestirla al llegar a la Iglesia 
en el momento en que el Celebrante deja la 
Capa Pluvial para revestir la Casulla para la 
Misa. 

–  los ramos, el agua bendita, el incensario para 
la proclamación del Evangelio,  

–  el Ambón para colocar el Evangeliario que, si 
se quiere y tiene, puede ser revestido con un 
velo de color rojo. 

–  La cruz procesional se adorna con sencillez y 
belleza usando los mismos ramos, o incluso 
flores, ya que ella abre la procesión y la 
preside.   



•  Para la Misa 

•  Los leccionarios: 
–  La liturgia de la Palabra tiene como 

centro la Pasión del Señor, un relato 
largo que se toma del ciclo litúrgico 
correspondiente. En este año de San 
Lucas.. 

–  Deben prepararse tres textos 
totalmente exactos con las 
indicaciones para los que la 
proclaman: Cristo, Sanedrín, Relator o 
cronista. Algunas páginas de Internet 
ya tienen este texto bien dispuesto. 

•  Todo lo necesario para la 
Celebración Eucarística. 
–  Vestiduras sagradas, 

–  Cáliz, paterna, Ofrenda, 

–  La Iglesia debe resplandecer por la 
sobriedad.  

–  Si se pone algún motivo sea la Cruz. 



El canto sagrado 
•  Los Niños Hebreos; Hacia ti, morada santa; Que 

alegría cuando me dijeron; Hosanna al Hijo de 
David; Anunciaremos tu Reino, Señor; Pueblo de 
Reyes; Tu Reino es vida.  En este momento es 
sumamente oportuno cantar el ya famoso y muy 
bello Hosanna oh¡, en el que se habla incluso de los 
ramos de olivo. Aquí sí se debería cantar con fuerza 
y con gozo. También puede intercalarse entre las 
estrofas del salmo la segunda parte del Santo de la 
Misa, en sus varias versiones, desde donde dice: 
Bendito el que viene... 

•  Convendría poder cantar el Salmo responsorial 21, 
o al menos la respuesta: Dios mío, Dios mío, porque 
me has abandonado. 

•  Antes del Evangelio: lo indicado en el Leccionario, o 
puede cantarse algo muy sencillo: Tu Palabra me da 
vida... por ejemplo. 



•    
•  En las Ofrendas, si bien es mejor 

omitir la música, podría usarse sólo 
una música instrumental, muy 
sobria. 

•  Comunión: Acuérdate de Jesucristo; 
Alma mía recobra tu calma; Ved la 
cruz de la salvación; Victoria, tu 
reinarás. Oh Rostro ensangrentado, 
o porque no, dejar que se oiga una 
bella pieza de música sacra si hay 
un buen ejecutante, pero siempre 
dentro de las normas de sobriedad y 
dignidad que este momento exige. 




