DOMINGO DE RAMOS
1. ¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON!
¡Qué alegría cuando me dijeron:

“vamos a la casa del Señor”!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada,
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de jus cia,
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
“Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad”.
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: “la paz con go”.
Por la casa del Señor nuestro Dios,
te deseo todo bien.
2. A TI PADRE SANTO
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Padre Santo te consagro mi ser.
Jesucristo te consagro mi ser.
Espíritu Santo te consagro mi ser.
Trinidad Santa te consagro todo mi ser.

3. SANTO
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Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la erra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna en el cielo.

4. CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. (x2)
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. (x2)
Danos la paz, danos la paz.
5. EN EL DESIERTO
Caminé por el desierto en una jornada de camino
y fui a sentarme por cansancio bajo una retama.
Allí le dije: “¡Basta ya! Señor, toma mi vida,
porque yo no soy mejor que otro cualquiera”.
Me acosté y me dormí. Venció la tristeza.
El cansancio y el desánimo pueden mucho en mí.
Pero tú me despertaste y me dijiste:
“Levántate y come de mi carne,
levántate y bebe de mi sangre
porque yo soy el Pan de tu vida.
Levántate y come de mi carne,
levántate y bebe de mi sangre
porque es demasiado largo el camino para ”
Y con la vida de tu carne y con la fuerza de tu sangre
caminé sin importarme el daño que hace el sol
y, sin querer mirar atrás, volví a mi ciudad
a ser profeta de tu nombre
y a contarles lo que tú me dijiste:
“Levántate y come de mi carne,
levántate y bebe de mi sangre
porque yo soy el Pan de tu vida.
Levántate y come de mi carne,
levántate y bebe de mi sangre
porque es demasiado largo el camino para ”
6. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO
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A la medida de tu abrazo me creaste Padre. (Bis)
Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. (Bis)

7. DE RODILLAS MADRE
1. De rodillas Madre, inclinando en oración,
toma este día, es para , y lléname de amor.
AVE MARÍA, GRATIA PLENA,
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. (BIS)
2. Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy.
¡Oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor!
3. De rodillas Madre, yo te veo sonreír,
toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor.
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4. Ante me postro, ¡oh Virgen, Madre de Dios!,
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios.

