
PROCESIÓN DE RAMOS 
 

 

1. VAMOS A BENDECID AL SEÑOR 

 

/VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR 

NOSOTROS LOS HIJOS DE DIOS./ 

 

Alzar vuestras manos 

Batidas a Él y 

Decirle que solo Él es fiel. 

 

Abrid vuestra boca cantad 

Para Él y decidle 

Que solo Él es fiel. 

 

Moved vuestros Cuerpos 

Danzad para Él y decirle 

Que solo Él es fiel. 

 

Cerrad vuestros ojos pensar  

Solo en Él y decirle 

Que solo Él es fiel. 

 

2. ALABARÉ 

 

/Alabaré (alabaré)  

alabaré (alabaré)  

alabaré a mi Señor./ 

 

Juan vio el número de los redimidos  

y todos alababan al señor  

unos cantaban otros oraban  

pero todos alababan al señor. 

 

Todos unidos, alegres cantamos: 

Gloria y alabanza al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo 

y gloria al Espíritu de amor. 

 

Somos tus hijos Dios padre eterno  

tú nos has creado por amor  

te alabamos te bendecimos  

y todos cantamos en tu honor. 

 

 

 

3. YO TE ALABO CON EL CORAZÓN 

 

/Yo te alabo con el corazón 

yo te alabo con mi voz./ 

 

Y si me falta la voz 

yo te alabo con las manos. 

 

Y si me faltan las manos 

yo te alabo con los pies. 

Y si me faltan los pies 

yo te alabo con el alma. 

Y si me faltara el alma 

es que me he ido con Él. 

 

 

4. JESÚS ESTÁ PASANDO 

 

/Jesús está pasando por aquí/ 

y cuando Él pasa todo se transforma, 

se va la tristeza y llega la alegría; 

y cuando Él pasa todo se transforma, 

llega la alegría para ti y para mí. 

 

/Ahora mismo Señor, ahora mismo 

Yo te pido que rompas las cadenas./ 

y que las puertas del cielo sean abiertas 

y de virtud mi alma sea llena. 

 

5. VIVA LA FE 

 

//Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.// 

 

Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey 

 

//Que viva, que viva Cristo// 

que viva el Rey.



EUCARISTÍA DE DOMINGO DE RAMOS 
 

 

1. TEN PIEDAD DE MÍ, OH SEÑOR 

 

/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, 

ten piedad de mí./ 

/Ten piedad, Jesucristo, ten piedad./ 

/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, 

ten piedad de mí./ 

 

2. CANTAD, GOZAD 

 

/Cantad (cantad), gozad (gozad). 

Aleluya, Aleluya./ 

/Cantad, gozad, aleluya, aleluya. 

 

/Jesús (Jesús) el rey (el rey) 

Aleluya (aleluya)/ 

Jesús el rey, aleluya, aleluya. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 

Aleluya, aleluya, aleluya - A, aleluya. 

 

3. SABER QUE VENDRÁS 

 

En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan;  

el pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

/Saber que vendrás, saber que estarás  

partiendo a los hombres tu pan./ 

 

La sed de todos los hombres sin luz, 

pena y el triste llorar, el odio de los 

que mueren sin fé, cansados de tanto 

luchar en la patena de nuestra 

oblación: acepta la vida Señor. 

 

4. HOSANNA-HEY 
 

/Hosanna-hey, hosanna-ha. 

Hosanna-hey, hosanna-hey, hosanna-ha./ 

 

1. Él es el Santo, es el hijo de María, 

es el Dios de Israel, es el hijo de David. 

 

 

5. CORDEROS DE DIOS 
 

Cordero de Dios, cordero de Dios 

que quitas el pecado del mundo 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios, cordero Dios 

que quitas el pecado del mundo 

danos la paz, 

danos la paz. 

 

6. FIESTA DEL BANQUETE 

 

//Fiesta del banquete, mesa del Señor 

pan de eucaristía sangre de redención.// 

 

//Este pan que nos das por manjar 

es el pan de unidad y de fraternidad.// 

 

//Hacia ti vamos hoy a tu altar 

tú nos das el valor en nuestro caminar.// 

 

//Escuché hoy la voz de mi Dios 

conocí al Señor en la fracción del pan// 

 

7. DIOS TE SALVE, MARÍA 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo, bendita Tú eres 

entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte,  

Amén, ¡Jesús! 

 

8. MADRE DE LOS JÓVENES 

Madre óyeme, mi plegaria es un grito en la noche, 

Madre mírame, en la noche de mi juventud, 

Madre sálvame, mil peligros acechan mi vida, 

Madre lléname, de esperanza, de amor y de fe, 

Madre guíame, en la sombra no encuentro el 

camino, 

Madre llévame, que a tu lado feliz cantaré. 

 

/Virgen, Tú eres la Madre, Madre de la juventud/ 


