
 
 

 

Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la 

Salud entrando en Jerusalén 
 

19, 20, 21 de Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía 

de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando 

en Jerusalén, María Santísima de la Paz, San Pedro, San Juan 

y Santiago Apóstoles. 
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DIA PRIMERO 
 

19/03/2020, San José, III Jueves Cuaresma 
 

PRIMERA LECTURA:  

Lectura del segundo libro de Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 

 
En aquellos días, vino esta palabra del Señor a Natán: 

«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: Cuando se cumplan tus días 

y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga 

de tus entrañas le afirmaré tu reino. Será el quien construya una casa a mi nombre y 

yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será 

para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono 

durará para siempre”». 

 

Palabra de Dios. 

 

SALMO: 88, 2-3. 4-5. 27 y 29  
 

R/. Su linaje será perpetuo. 

 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 

más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/. 

 

«Sellé una alianza con mi elegido, 

jurando a David, mi siervo: 

Te fundaré un linaje perpetuo, 

edificaré tu trono para todas las edades». R/. 

 

Él me invocará: “Tú eres mi padre, 

mi Dios, mi Roca salvadora”. 

Le mantendré eternamente mi favor, 

y mi alianza con él será estable. R/. 
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SEGUNDA LECTURA:  

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 4, 13. 16-18. 22 

 
Hermanos: 

No por la ley sino por la justicia de la fe recibieron Abrahán y su descendencia 

la promesa de que iba a ser heredero el mundo. Por eso depende de la fe, para que sea 

según gracia; de este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no 

solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de 

Abrahán, que es padre de todos nosotros. 

Según está escrito: «Te he constituido padre de muchos pueblos»; la promesa 

está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a 

la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza 

que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: 

«Así será tu descendencia». Por lo cual le fue contado como justificación. 

 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según San Mateo 1, 16. 18-21. 24ª 

 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado 

Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no 

quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta 

resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de 

David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene 

del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de los pecados». 

Cuando José se despertó, hizo lo que le habla mandado el ángel del Señor. 

 

Palabra del señor. 
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EXPOSICION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
EJERCICIO DEL TRIDUO  

“La entrada de Jesús en Jerusalén anunciada por los 
profetas” 
 

PANGE LINGUA 
Pange, lingua, gloriosi 

Córporis mystérium  

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundiprétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
V/ - ¡Viva Jesús Sacramentado! 

R/- Sea por siempre Bendito y Alabado. 
 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

ORACION DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 

en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 

preparad bien, discípulos las cosas, 

porque es la hora del triunfo señalado. 

Alfombrad con mantos la calzada,  

sea la procesión maravillosa, 

con los ramos y palmas más hermosas, 

con himnos y canciones apropiadas. 

Cabalgaba Jesús sobre un burrito 

con la paz en las manos, mansamente, 

Y el pueblo se llenaba de alegría; 

los pobres y los niños daban gritos,  

Los jefes rechinaban agrios dientes, 

Mientras Jesús las lágrimas vertía. 

 

CONSIDERACIÓN BREVE:  

Así anunciaban los profetas la entrada de Jesús en Jerusalén: “Exulta sin 
mesura, hija de Sión, lanza gritos de gozo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu 

Rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica”, 
nos dice Zacarías. 
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PRECES: 

• Por la Iglesia, para que viva el espíritu de la bienaventuranza y 

anuncia la Buena Noticia a los pobres y oprimidos. Roguemos al 

Señor. 
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 
 

• Para que los valores del Reino: la justicia, la paz, la verdad, la 

libertad, la solidaridad, sean una realidad en nuestro mundo y 

luchemos para conseguirlos para todos. Roguemos al Señor. 
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 
 

 

• Para que igual que Cristo que entró triunfal en Jerusalén, entre de 

lleno en nuestros corazones. Roguemos al Señor.  
  

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

 

 

 

TAMTUN ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum, 

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum  

Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui.  
 

 

Genitori Genitóque,  

Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 

Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 
 

V/- Les diste el pan del cielo. 

R/- Que contiene en si todo deleite. 
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Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú 

Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu 
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

BENDICION CON EL SANTISIMO 
 

ACTO DE DESAGRAVIO 
Bendito sea Dios. 

Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José su castísimo esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 
 
 

 

 

 

CANTO: HIMNO DE JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN 
 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras. 
 

El verbo en ti clavado 

Muriendo nos rescató 

De ti madero santo 

Nos viene la redención. 

 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras. 

 

ORACION FINAL  

Acrecienta, Señor, la fe que en ti esperan y escucha las plegarías de los que a ti 
acuden, para que quienes alzamos ramos en honor de Cristo victorioso, 
permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
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DIA SEGUNDO 
 

20/03/2020, III Viernes de Cuaresma 
 

PRIMERA LECTURA:  

Lectura de la profecía de Oseas (14, 2 – 10) 
 

Esto dice el Señor: 

«Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. 

Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: "Tú quitas toda 

falta, acepta el pacto. Pagaremos con vuestra confesión; Asiria no nos salvará, no 

volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya 'nuestro Dios' a la obra de 

nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión". "Curaré su deslealtad, los 

amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el 

rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán 

sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. 

Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como 

la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con 

los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre 

verde, de mí procede tu fruto". ¿Quién será sabio, para comprender estas cosas, 

inteligente, para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos: los justos 

andan los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos». 

 

Palabra de Dios.  

 

SALMO: 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17 
 

R/. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz. 
 

Oigo un lenguaje desconocido: 

«Retiré sus hombros de la carga, 

y sus manos dejaron la espuerta.  

Clamaste en la aflicción, y te libré». R/. 

 

Te respondí oculto entre los truenos,  

te puse a prueba junto a la fuente de 
Meribá. Escucha, pueblo mío, doy 
testimonio contra ti; ¡ojalá me 
escuchases, Israel! R/. 

 

No tendrás un dios extraño,  
no adorarás un dios extranjero; 

yo soy el Señor, Dios tuyo,  

que te saqué del país de Egipto. R/. 
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¡Ojalá me escuchase mi pueblo 

y caminase Israel por mi camino!: 

te alimentaría con flor de harina, 

te saciaría con miel silvestre.» R/. 

 

 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según San Marcos (12,28b-34): 
 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué 
mandamiento es el primero de todos?»  

Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." No hay mandamiento mayor que éstos.»  

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor 

es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que 

todos los holocaustos y sacrificios.»  

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del 
reino de Dios.»  

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

Palabra del Señor.  
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EXPOSICION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
EJERCICIO DEL TRIDUO 

“La entrada de Jesús en Jerusalén anunciada por el mismo 
 

Jesús” 
 

 

PANGE LINGUA 
Pange, lingua, gloriosi 

Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi,  

Quem in mundiprétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 
 

 

 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO  

 

V/ - ¡Viva Jesús Sacramentado!  

R/- Sea por siempre Bendito y Alabado. 
 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 

 

ORACION DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 

en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 

preparad bien, discípulos las cosas, 

porque es la hora del triunfo señalado. 

Alfombrad con mantos la calzada, 

sea la procesión maravillosa,  

con los ramos y palmas más hermosas, 

con himnos y canciones apropiadas. 

Cabalgaba Jesús sobre un burrito 

con la paz en las manos, mansamente, 

Y el pueblo se llenaba de alegría; 

los pobres y los niños daban gritos,  

Los jefes rechinaban agrios dientes, 

Mientras Jesús las lágrimas vertía. 
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CONSIDERACION BREVE:  

San Mateo nos presenta así la Entrada de Jesús en Jerusalén anunciada por el 

mismo Jesús: “A partir de ese día, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que 

debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros 

de la Ley le iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iba a ser condenado a 

muerte y que resucitaría al tercer día”. 

 

 

PRECES: 

• Por la Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, sea signo de 

liberación y del amor de Dios Padre a todos los Hombres.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.  

 

• Por todos los cristianos, para que sean consecuentes con su 

compromiso bautismal y sean luz y sal desde el testimonio de sus 

vidas.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.  

 

• Por todos los nosotros, para que vivamos con alegría y llenos de 

júbilo la llegada del Hijo de Dios como símbolo de la Salvación 

eterna para los hombres.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

 

 

TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum, 

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 

Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui.  

Genitori Genitóque, 

Laus et iubilátio; 

Salus, honor, virtusquoque, 

Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 
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V/- Les diste el pan del cielo. 

R/- Que contiene en si todo deleite. 

 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú 
Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu 

Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

BENDICION CON EL SANTISIMO 
 

ACTO DE DESAGRAVIO  

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre.  

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José su castísimo esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

CANTO: HIMNO DE JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN 

 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras. 
 

El verbo en ti clavado  

Muriendo nos rescató 

De ti madero santo 

Nos viene la redención. 
 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras. 

 

ORACION FINAL  

Acrecienta, Señor, la fe que en ti esperan y escucha las plegarías de los que a ti 
acuden, para que quienes alzamos ramos en honor de Cristo victorioso, 
permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
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DIA TERCERO 
 

21/03/2020, IV Domingo de Cuaresma 
 

PRIMERA LECTURA:  

Lectura del primer libro de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13ª) 

 
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ponte en 

camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey 

para mí». Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungido ante el 

Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de 

su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre. Pues el 

hombre mira a los ojos, más el Señor mira el corazón». Jesé presentó a sus siete hijos 

ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a estos». Entonces 

Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le respondió: «Todavía 

queda el menor, que está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, 

porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo 

hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: 

«Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este». Samuel cogió el cuerno de 

aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David 

desde aquel día en adelante. 

 

Palabra de Dios. 

 

SALMO: 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6  

 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar, 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. R/. 

 

Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 

 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. R/. 
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Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por los años sin término. R/. 

 

 

SEGUNDA LECTURA:  

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios (5, 8-14) 

 
Hermanos: 

Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la 

luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al 

Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien 

denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al 

denunciarlas, la luz las pone al descubierto, descubierto es luz. 

Por eso dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y 

Cristo te iluminará». 

 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO:  

Lectura del santo evangelio según San Juan (9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) 

 
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. 

Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, 

y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 

pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El 

mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». El respondía: «Soy yo». 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús 

hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había 

adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». 

Algunos de Los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no 

guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 

signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices 

del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: 

«Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y 

lo expulsaron. 

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo 

del hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: 

«Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se 

postró ante él. 

 
Palabra del Señor.  



  
Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Salud       19, 20, 21 – Marzo – 2020 

 

 

 
15 

EXPOSICION DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y  

EJERCICIO DEL TRIDUO 
“Jesús entra en Jerusalén” 

 

 

PANGE LINGUA 
Pange, lingua, gloriosi 

Córporis mystérium 

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundiprétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

 

 

ESTACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
V/ - ¡Viva Jesús Sacramentado! 

R/- Sea por siempre Bendito y Alabado. 

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 

 

ORACION DE ALABANZA 

Y el rey quiere hacer su entrada 

en la hija de Sión, ciudad gloriosa; 

preparad bien, discípulos las cosas, 

porque es la hora del triunfo señalado. 

Alfombrad con mantos la calzada, 

sea la procesión maravillosa, 

con los ramos y palmas más hermosas,  

con himnos y canciones apropiadas. 

Cabalgaba Jesús sobre un burrito 

con la paz en las manos, mansamente, 

Y el pueblo se llenaba de alegría; 

los pobres y los niños daban gritos, 

Los jefes rechinaban agrios dientes,  

Mientras Jesús las lágrimas vertía. 

 

CONSIDERACIÓN BREVE:  

San Lucas nos narra como Jesús entra en Jerusalén: “Llevaron pues al burrito a 

Jesús y le echaron sus capas encima para que Jesús lo montara. A medida que 

avanzaba la gente extendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del 

monte de los olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a 

alabar a Dios a voz en grito, por todos los milagros que habían visto. Decían: Bendito 

el que viene, el Rey, en nombre del Señor, Paz en el Cielo y Gloria a Dios”.  
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PRECES: 

• Para que todos los cristianos: sacerdotes, padres, niños, catequistas y 

profesores, seamos una gran familia donde todos nos amemos y 

ayudemos como buenos hermanos.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.  

 

• Para que todos los niños del mundo tengan lo necesario y puedan 

vivir felices y crecer en paz con todos sus seres queridos.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor.  

 

• Para que, al ver a Jesús el Domingo de Ramos sobre el pollino, 

limpiemos nuestro espíritu y lo inundemos de Paz y Amor.  
 

R/. Bendito el que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna Señor. 

 

TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacraméntum,  

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documentum 

Novo cedat rítui; 

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui. 

Genitori Genitóque, 

Laus et iubilátio;  

Salus, honor, virtusquoque, 

Sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 
 

V/- Les diste el pan del cielo.  

R/- Que contiene en si todo deleite. 

 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú 

Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu 
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

BENDICION CON EL SANTISIMO 
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ACTO DE DESAGRAVIO 
Bendito sea Dios. 

Bendito sea su Santo Nombre.  

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.  

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.  

 

 

 

CANTO: HIMNO DE JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN 
 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras 
 

El verbo en ti clavado  

Muriendo nos rescató 

De ti madero santo 

Nos viene la redención. 
 

Victoria tu reinarás 

Oh Cruz tú nos salvaras. 

 

ORACION FINAL  

Acrecienta, Señor, la fe que en ti esperan y escucha las plegarías de los que a ti 
acuden, para que quienes alzamos ramos en honor de Cristo victorioso, 
permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDITA: VOCALÍA DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD 


