
25 de marzo 
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

  
BENDICIÓN DE LOS RAMOS 
 
“La bendición de ramos o palmas tiene lugar en orden a la procesión que seguirá”. Fuera de la 
procesión, no puede tener lugar bendición de Ramos. Es la procesión  la que da sentido a la 
bendición de Ramos. 
 
Allí donde no se celebra la bendición y procesión de los Ramos, se inicia la misa como de costumbre.  
 
INICIO 
 
Comenzamos la solemne celebración de este Domingo de Ramos y así iniciamos la 
Semana Santa, que nos conducirá a la gran fiesta de la Pascua. Jesús, condenado a 
muerte, sufre y muere, pero Dios Padre le resucita para que viva para siempre y 
sea así nuestro Guía y Señor. 

 
Hoy nosotros recordamos el recibimiento triunfal que el pueblo más sencillo hizo a 
Jesús en Jerusalén. También nosotros lo saludamos con nuestros ramos y palmas, 
lo aclamamos con nuestros cantos.  

 
EVANGELIO BENDICIÓN RAMOS  (Año B Marcos 11,1-10 o Juan 12,12-16) 
 
Escuchemos con fe el relato   de  la  entrada  de Jesús en Jerusalén. Él es el Mesías, 
pero un Mesías que viene a traernos la salvación muriendo y resucitando por 
nosotros. Por eso entra con sencillez, porque no viene a dominar, sino a servir. 
 
 ACTO PENITENCIAL  
 
Se omite  si se celebra el rito de la bendición de los Ramos en vista a la procesión. Si no se reza el 
“Yo confieso…” 
 
 
PRIMERA LECTURA      El Señor viene en mi ayuda 
 
Mirando la cruz de Jesús, como los primeros cristianos, meditemos este gran texto 
profético, en que ya se vislumbra los rasgos del rostro de Jesús, Servidor de Dios y 
de los hombres, hasta  el fin. 
 
SALMO 21    Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? 
 
Contemplemos ahora en el Salmo el sufrimiento de Jesús en la cruz, que participa 
del dolor de todos. 
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SEGUNDA LECTURA          Se anonadó a si mismo 
 
Contemplemos ahora en el Salmo el sufrimiento de Jesús en la cruz, que participa 
del dolor de todos. 
 
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 
 
En el centro de nuestra celebración de hoy, escucharemos el relato estremecedor de 
la Pasión de Jesús.  El muere como un acto supremo de amor y de fidelidad.  De su 
cruz nos viene toda salvación y toda vida.   
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Señor Jesús, mira el sufrimiento del mundo. 
En nombre de tu Pasión, te suplicamos:  
¡Qué nuestras cruces se conviertan en camino de gloria hacia tu Reino! 

R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 
  
Te humillas, Señor, hasta llegar a ser nuestro servidor. 

Del humilde atropellado  por los poderosos de este mundo, 
R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

  
Oraste en Getsemaní con lágrimas de sangre.  

Del pobre que te implora a gritos y lágrimas, 
R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

  
Abriste la puerta del Paraíso al Buen Ladrón. 

Del pecador que implora tu perdón,!  
 R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

  
Entregaste tu espíritu en manos de tu Padre. 

Del que confía en Ti hasta la muerte, 
R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

  
Aceptaste la ayuda de Simón  de Cirene 

Del hermano que nos ayuda a llevar nuestra cruz, 
R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

  
Fuiste sepultado por José de Arimatea. 

Del amigo que nunca abandona a su amigo,  
R/ ¡Acuérdate  de nosotros, Señor, en tu Reino! 

 
S. Señor Jesús, concede a todo sufrimiento humano 
unirse al tuyo y así abrirse 
en la esperanza de tu resurrección, 
Tu que vives y reinas por los siglos. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA  
 
Te damos gracias, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, 
obediente hasta la muerte en la cruz; ha sido exaltado encima de todo; por sus 
heridas, somos sanados. 
  
PADRE  NUESTRO 
 
Que Jesús el Salvador, muerto por nuestros pecados  
y resucitado para nuestra vida 
nos enseñe a volvernos  hacia el Padre 
para decirle con toda confianza… 
 
ENVIO 
 
Entramos en la Semana santa. 
Tratemos de participar a la Pasión de Cristo 
compartiendo los sufrimientos  de nuestros hermanos. 
¡Vayan en la paz de Cristo!  
 

PARA RECORDAR 
 

• Es necesario insistir en el sentido fundamental de la procesión. Se trata de celebrar 
la entrada mesiánica del Señor en su triunfo pascual a través de la muerte (cfr. la  
monición del Misal Romano). La procesión, por tanto, no tiene simplemente la 
finalidad de recordar un hecho histórico pasado, sino de hacer una solmene 
profesión de fe en que la cruz y la muerte de Cristo son en definitiva una victoria.. 

 
• También conviene insistir en que la bendición de los ramos es secundaria con 

relación a la procesión. Lo que pretendemos en este día es aclamar a Cristo, en su 
camino pascual. Al bendecir los ramos no se pretende dar a los fieles unos “objetos 
benditos” que guardar, sino aclamar con ellos a Cristo en la procesión. Por eso está 
prohibido limitarse sólo a la bendición de los ramos, si no se va a hacer procesión.  

 
• Los cantos de la procesión son en honor a Cristo Rey. 

 
• Valorizar este domingo la Cruz del Salvador, por ejemplo rodeada de ramos 

verdes. 
 

• La historia de la Pasión goza de una especial solemnidad. Es aconsejable que se 
mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean tres 
personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. La  parte 
correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. 

 
• Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la 

Pasión, y que no se omitan las lecturas que la preceden y terminada la lectura de la 
Pasión no se omita la homilía. 


