
MISA DEL DOMINGO DE RAMOS 2020 

 

MONICION DE ENTRADA 

A pesar de la situación que estamos viviendo, entramos en la Semana Santa y acompañamos al 

Señor con palmas y ramos en este día de alegría interior. 

Jesús entra en Jerusalén como Rey, y así quiere hacerlo en nuestra vida. 

La liturgia nos invita a hacernos partícipes y tomar parte de la alegría y fiesta del pueblo que es 

capaz de gritar y alabar a su Señor; alegría que se empaña y deja un sabor amargo y doloroso 

al terminar de escuchar el relato de la Pasión.  

En esta celebración se entrecruzan historias de alegría y sufrimiento, de errores y aciertos que 

forman parte de nuestro vivir cotidiano como discípulos, ya que logra desnudar los 

sentimientos contradictorios que también hoy, hombres y mujeres de este tiempo, solemos 

tener: capaces de amar mucho… y también de odiar -y mucho-; capaces de entregas valerosas 

y también de saber «lavarnos las manos» en el momento oportuno; capaces de fidelidades, 

pero también de grandes abandonos y traiciones. 

Dispongamos nuestro corazón para alabar y adorar al Señor. 

 

PETICIONES DE PERDON 

+ Tú, rey humilde y sencillo, que muestras tu Amor a todas las personas.  

SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 

+ Tú, que te entregaste libremente por cada uno de nosotros.  

CRISTO, TEN PIEDAD. 

 

+ Tú, que nos perdonas aunque en nuestra vida a veces reinen otras cosas. 

 SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (50,4-7): 

 

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de 

aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me 

abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las 

mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor 

me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo 

que no quedaría defraudado. 



 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 

 

R/. 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.» R/. 

 

Me acorrala una jauría de mastines, 

me cerca una banda de malhechores; 

me taladran las manos y los pies, 

puedo contar mis huesos. R/. 

 

Se reparten mi ropa, 

echan a suertes mi túnica. 

Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 

fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/. 

 

Contaré tu fama a mis hermanos, 

en medio de la asamblea te alabaré. 

Fieles del Señor, alabadlo; 

linaje de Jacob, glorificadlo; 

temedlo, linaje de Israel. R/. 

Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,6-11): 

 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 

actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 

muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó 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. 

 

Palabra de Dios 

 

 

 



PETICIONES: 

1.- Por la Iglesia y sus servidores, para que anuncien y vivan el misterio de la Cruz con actitud 

de servicio, apostando por los y las más pobres y débiles de nuestra sociedad. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

 

2.- Te pedimos, Señor, una vez más, por la paz en todo el mundo y por cuantos viven en 

situación de conflicto: para que los que tienen una responsabilidad, trabajen por la 

reconciliación y la justicia. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

3.- Por todas las personas que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, sobre todo por los 

enfermos de la pandemia del coronavirus, para que el dolor y la tristeza nos les impida seguir 

creyendo en Aquél que ha dado su vida por todos nosotros, por amor y 

solidaridad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

4.- Por tantos hombres y mujeres que se afanan desinteresadamente en ayudar a los demás, 

especialmente los sanitarios y las personas que hacen posible que los demás estemos en casa, 

para que el Señor les proteja y ayude en su labor y sigan siendo portadores de 

esperanza. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

5.- Por nuestra Parroquia, para que muestre siempre el rostro amable de Dios a los 

demás. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6.- Por todos nuestros difuntos, para que estén ya en la casa del Padre y gocen de la felicidad 

que no se acaba nunca. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

ACCION DE GRACIAS 

¿Cómo actuarías hoy, Jesús, si tuvieses 
mis manos, mis ojos y mi lengua; 
si tuvieses mi energía y mi tiempo, 
mi familia, mis amigos y mi trabajo? 
Pues hoy te dejo que seas yo: 
¡que seas tú quien viva en mí! 
Quiero ser tú, el Hijo, que pasa hoy por el mundo: 
que transmita tu mirada, tu sonrisa y tu consuelo, 
que lleve tu paz, tu ayuda y tu palabra, 
que realice tu servicio, tu entrega y tu amor. 
Padre, transfórmame todo en Cristo, 
dame su espíritu, 
para que sea el Hijo entre los hombres. Amén. 
 

 


