Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Para usar en las iglesias parroquiales de la Arquidiócesis de Milwaukee
28 Marzo 2021
De acuerdo con el decreto de la congregación del culto divino, la liturgia para este día, deberá
tener lugar en su totalidad dentro del edificio de la Iglesia. En Iglesias parroquiales y en otros
lugares de culto se utilizará la tercera forma de entrada.
Ritos Iniciales
Tercera forma: Entrada sencilla
16. En todas la demás Misas de este domingo, en las que no se hace la entrada solemne, se
recuerda la entrada del Señor en Jerusalén por medio de una entrada sencilla.
17. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada con su salmo (no. 18),
u otro canto sobre el mismo tema. El sacerdote, al llegar al altar, lo venera haciendo la debida
reverencia, y va a la sede. Después de hacer el signo de la cruz, saluda al pueblo. Luego sigue
la Misa de la manera acostumbrada (incluso el Señor, ten piedad).
En las demás Misas en que no es posible cantar la antífona de entrada, el sacerdote, al llegar al
altar lo venera haciendo la debida reverencia, saluda al pueblo, lee la antífona de entrada y
prosigue la Misa de la manera acostumbrada.
Este formulario no incluye la Bendición y Distribución de Palmas o la lectura del
Evangelio del Domingo de Ramos; sin embargo, las parroquias pueden distribuir palmas
de acuerdo con el siguiente método:
Las palmas deben ser bendecidas en algún momento de la tarde antes de la misa del
sábado por la noche. El método preferido para la distribución de palmas a la
congregación es que un ministro de hospitalidad, con cubre bocas y con guantes, entregue
a cada persona una rama de palma al entrar. Colocar las palmas sobre una mesa para la
que cada cual agarre la suya conllevaría que demasiadas personas tuvieran contacto con
las palmas y la mesa.
18. Antífona de entrada

Cfr. Jn 12:1, 12-13; Ps. 24 (23): 9-10

Si nadie puede entonar la antífona de entrada, el sacerdote la leerá después de saludar al pueblo.
Es importante que se lea, ya que es la única oportunidad que tiene la gente de escuchar o cantar
algo de la historia del Domingo de Ramos, y la entrada del Señor a Jerusalén.
Seis días antes de la Pascua,
cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén,
salieron los niños a su encuentro
y llevando en sus manos ramos de palmera
aclamaban con fuerte voz:
Hosanna en el cielo.

Bendito tú, que vienes
lleno de bondad y de misericordia.
Puertas, ábranse de par en par;
agrándense, portones eternos,
porque va a entrar el Rey de la gloria.
Y ¿quién es ese Rey de la gloria?
El Señor de los ejércitos
es el Rey de la gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito tú, que vienes
lleno de bondad y de misericordia.
Aunque no se menciona específicamente en el Misal Romano, la rúbrica 17 dice que después de
la Señal de la Cruz y el saludo, el sacerdote "continúa la Misa de la manera habitual". Por lo
tanto, el Acto Penitencial se incluye en esta liturgia.
Acto Penitencial
Oración colecta
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste que nuestro Salvado
se hiciera hombre y padeciera en la cruz
para dar al género humano ejemplo de humildad,
concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión
y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Luego sigue la Misa de la manera acostumbrada.
Liturgia de la Palabra
21. Se lee la historia de la Pasión del Señor. No se llevan ciriales ni incienso, ni se hace al
principio el saludo, ni se signa el libro. La lectura la hace un Diácono, o si no hay un Diácono, el
Sacerdote. Puede también ser hecha por lectores, reservando al sacerdote, si es posible, la parte
correspondiente a Cristo. Los Diáconos piden la bendición del sacerdote, como en otras
ocasiones antes del Evangelio, pero no los otros lectores. Por razones pastorales, se puede leer la
forma larga o corta de la Pasión.
22. Después de la lectura de la Pasión, puede tenerse, si se cree oportuno, una breve homilía.
También se puede guardar un momento de silencio.
Se dice el Credo y se hace la oración universal.
Liturgia Eucarística

Liturgia Eucarística de la manera acostumbrada.
24. Prefacio: La Pasión del Señor
Rito de Conclusión
27. Oración sobre el pueblo.

