
Yo soy el pan de vida, / el que viene a mí no tendrá 
hambre, / el que cree en mí no tendrá sed. / Nadie 

viene a mí / si mi Padre no le atrae. 
YO LE RESUCITARÉ, YO LE RESUCITARÉ,YO LE 

RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL. 
2. El pan que yo daré / es mi cuerpo, vida para el 

mundo. / El que siempre coma de mi carne, / vivirá 
en mí / como yo vivo en el Padre. 

3. Yo soy esa bebida / que se prueba y no se siente 
sed. / El que siempre beba de mi sangre / vivirá en 

mí / y tendrá la vida eterna. 
 

LO SABES, SEÑOR 
Que con tu entrada en Jerusalén, con asno incluido, 

se cumple lo anunciado por los profetas. 
Que, los que hoy te aclaman, y te exaltamos, 
aun recordando tus milagros y tus hazañas, 

tus palabras y tu consuelo, 
muy pronto, a la vuelta de la esquina, 

cambiaremos las palmas por el “reo de muerte”. 
LO SABES, SEÑOR 

Que, como Pedro, hoy prometemos amistad sin 
fisuras, te cantamos himnos y alabanzas 

y, mañana, fingiremos no haberte conocido 
o esconderemos nuestros rostros 

en un intento de no complicarnos la vida. 
LO SABES, SEÑOR 

Que, el arco de triunfo que hoy levantamos, 
pronto lo brindaremos al mejor postor, 

a los simples reyes de la tierra, 
a los que, sin tener palabras eternas, 

nos seducen y nos confunden, 
nos alejan de Ti y nos apartan de tu Gracia 

LO SABES, SEÑOR 
Que, la corona que te espera, no es de oro, sino 

forjada por espinas. Que, el trono que te aguarda, 
no está tallado en madera de ébano, 

y sí esculpida en cruz que produce vértigo y llanto 
LO SABES, SEÑOR 

Que nuestro sí, mañana será un no. 
Que nuestros cantos, se convertirán en silencios. 
Que nuestros vítores, darán lugar a deserciones. 

Que nuestros gritos, se tornarán en timidez. 
LO SABES, SEÑOR 

Que, tu entrada en Jerusalén, 
es el inicio de una aventura teñida de sufrimiento, 

de sacrificio, prueba y muerte… 
pero con redención final 
LO SABES….SEÑOR 

 
Apenas nos dice nada un crucifijo; ! lo hemos visto 
tantas veces! Sin embargo es la expresión 
dramática del amor de Jesús a todos los hombres. 
Los demagogos utilizan al pueblo, pero no aman al 
pueblo, ni están dispuestos a dar su vida por él. 
Jesús no fue ni un sedicioso ni un demagogo, y su 
pasión es la consecuencia del amor al pueblo y del 
odio de sus enemigos. Este profundo significado de 
la cruz que-da muchas veces oculto al subrayar 
nosotros el sufrimiento como si fuera esto lo 
principal. Pero lo que nos salva es el amor de 
Cristo, que es la fuerza de Dios que se manifiesta 
en medio de la debilidad. Debemos estar 
convencidos de que cualquier otra fuerza, 
sabiduría, poder, prestigio, etc. no puede salvarnos 
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CANTO DE ENTRADA 
Shalom, hosanna,(2) 

Bendito el que viene en nombre 
 del Señor, shalom, hosanna. 

 
El pueblo de Dios, / sediento avanzaba,/ siguiendo 

tu voz / el desierto cruzaba. 
El pueblo de Dios, / creyó en tu Palabra; / Moisés 

levantó / su fe y su esperanza. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 

CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 
ANIMANDO. (2) 

 
BENDICIÓN DE LOS RAMOS 

 
EVANGELIO: San Lucas 19, 28-40 

 
En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, 
subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y 
Betania, junto al monte llamado de los Olivos, 
mandó a dos discípulos, diciéndoles: "Id a la aldea 
de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico 
atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os pregunta: "¿Por qué lo 
desatáis?", contestadle: "El Señor lo necesita". 
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el borrico, los dueños les 
preguntaron: "¿Por qué desatáis el borrico?" Ellos 
contestaron: "El Señor lo necesita." Se lo llevaron a 
Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron 
a montar. 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." Algunos fariseos de entre la gente le 
dijeron:”Maestro, reprende a tus discípulos”. Y 
respondiendo, dijo:”Os digo, que si ellos callan, 
gritarán las piedras. 



CANTO PROCESIONAL 
GLORIA, ALABANZA Y HONOR,  GRITAD HOSANNA 
Y HACEOS COMO LOS NIÑOS HEBREOS AL PASO 
DEL REDENTOR. GLORIA, ALABANZA Y HONOR AL 

QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR (BIS). 
Como Jerusalén con su traje festivo, 

vestida de palmeras, coronada de olivos. 
Viene la Cristiandad en son romería 

a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría.(2) 
----------------------------------------- 

HOSANNA HEY, HOSANNA HA, HOSANNA HEY, 
HOSANNA HEY, HOSANNA HA. (2). 

Él es el Santo, es el hijo de María, es el Dios de 
Israel, es el hijo de David.  

Vamos a Él, con espigas de mil trigos, y con mil 
ramas de olivo, siempre alegres, siempre en paz. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
1ª LECTURA: Isaías 50,4-7 

 
El Señor Dios me ha dado una lengua de 
discípulo;  para saber decir al abatido una palabra 
de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para 
que escuche como los discípulos. El Señor Dios me 
abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí 
la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a 
los que mesaban mi barba; no escondí el rostro 
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso 
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

Al verme, se burlan de mí, 
hacen visajes, menean la cabeza: 

«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; 
que lo libre si tanto lo quiere». 

Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una banda de malhechores; 

me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. 

Se reparten mi ropa, 
echan a suerte mi túnica. 

Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. 

Contaré tu fama a mis hermanos, 
en medio de la asamblea te alabaré. 
«Los que teméis al Señor, alabadlo; 

linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel». 

 
2ª LECTURA: Filipenses 2,6-11 

 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se 
despojó de sí mismo tomando la condición de 
esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su presencia, se 

humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 
exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-
todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DE LA PASIÓN 
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: San Lucas 23,1-49 

 
ACLAMACIONES EN LA PASIÓN 

1- QUIÉN ERES TÚ, OH BUEN JESÚS? / siervo 
entregado y si poder / el mundo entero viene a tí / 

para adorarte(bis) 
2- ¡Victoria, tu reinarás! ¡Oh cruz, tú nos salvarás! 
 

CANTO DE OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da, hacemos la 

ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, 
y el vino de nuestro cantar. Traigo ante Ti nuestra 

justa inquietud: «Amar la justicia y la paz». 
/ SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2) 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el 

triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra 

oblación, acepta la vida, Señor. 
 

CANTOS DE COMUNIÓN 
ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE / VIENDO 

JESÚS SU HORA LLEGAR, / MANIFESTÓ SU AMOR A 
LOS HOMBRES, / COMO NO HICIERA NADIE 

JAMÁS. 
1. Toma en sus manos pan y les dice: "Esto es mi 
cuerpo, todos comed". / Y levantó la copa de vino: 

/ "Esta es mi sangre que os doy a beber". 
2. Cuerpo bendito que se reparte / por mil 

caminos, hecho manjar; / buscas a todos para 
sanarlos, / tú le devuelves al hombre la paz. 

3. "El que se precie de ser mi amigo, / siga mi 
ejemplo, viva mi amor, / salga al encuentro de mis 

hermanos, / dando la vida lo mismo que yo. 
3. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, / muerto en 

la cruz por nuestra maldad, / grano de trigo 
resucitado, / germen de vida de la humanidad. 

 
Mi Señor, de mis enemigos líbrame, en Ti me 

refugio, enséñame a cumplir tu voluntad. Porque 
Tú eres mi Dios, mi Dios, tu Espíritu que es bueno 

me guíe por una tierra llana. 
DAME VIDA, DAME LA VIDA, DAME TU VIDA,  

¡MI DIOS! (BIS). 
Mi Señor, mira cómo me falta el aliento, no 

escondas tu rostro, si lo alejas de mí me moriría. 
Haz que sienta en la mañana tu Amor, enséñame el 

camino a seguir. A Ti levanto mi alma.  
ENSÉÑAME TU TIERRA, GUÍAME A TU TIERRA. 

LLÉVAME A TU TIERRA, SEÑOR (BIS) 


