
 

  

    

 

        

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén  

1. HOSANNA - HEY  

/Hosanna-hey, hosanna-ha. 

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

 

 Él es el Santo, es el hijo de María, 

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

 

Vamos a Él con espigas de mil trigos, 

y con mil ramos de olivos, siempre alegres, 

siempre en paz. 

 

Él es el Cristo, es el unificador, 

es hosanna en las alturas, es hosanna en el 

amor. 

 

Es la alegría, la razón de mi existir, 

es la vida de mis días, es consuelo en mi 

sufrir. 

Estribillo del salmo: (21) 

/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?/ 

 

 

 

 

2. ESCUCHA ISRAEL  

/Escucha  Israel Yahvé tu Dios va a hablar/ 

/Habla Señor Yahvé que tu pueblo quiere 

escuchar/ 

 

3. TE OFRECEMOS, SEÑOR  

Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, 

te ofrecemos también el amor de nuestra 

vida. 

 

Te ofrecemos, Señor,   la alegría de amar; 

te ofrecemos, Señor,   nuestra vida y nuestro 

amor. 

 

Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, 

los dolores también de este pueblo que te 

busca. 

 

Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la fatiga, 

nuestro pan, nuestra unión, nuestra sed de la 

justicia. 

 

 

CANTOS |DOMINGO DE RAMOS 



 

  

 

 

 

4. SANTO – LOS ÁNGELES CANTAN  

Santo,  santo, santo, santo, santo el Señor 

El cielo y la tierra están llenos de Ti. 

 

Hosanna, hosanna, hosanna, los ángeles 

cantan 

Hosanna, hosanna, hosanna cantemos a 

Dios. 

 

Bendito es cristo que viene  

en nombre del Señor.    Hosanna… 

 

5. CORDERO  

Cordero que bajaste del cielo a morir en la 

cruz 

Para darme la luz y tu gran salvación. 

 

Vertiste sangre inmaculada con la cual mi 

maldad 

Al morir en la cruz la borraste Jesús. 

 

Hoy yo te alabo Señor con todo mi corazón  

 

 

 

Cordero, porqué eres mi Dios y mi buen 

salvador, 

Que moriste por mí (3). 

 

Tu eres el que diste a mi vida esa paz sin 

igual, 

Que en el mundo falaz no la pude encontrar. 

 

Por eso mi alma alegre te canta disfrutando 

el amor 

Que en la cruz de dolor me extendiste Jesús. 

 

6. UN CIERTO GALILEO   

Una mañana, cerca del mar, 

apareció un joven galileo; 

nadie podía imaginar que alguien pudiese 

amar  

así como Él amaba. 

era sencillo al conversar, 

llenaba el corazón de quien lo escuchaba. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Y su nombre era Jesús de Nazaret 

y su fama se esparció, todos querían ver 

al profeta que tenía tanto amor 

Y amaba al peca—dor. 

 

En esas playas, en ese mar, 

en ese río, en casa de Zaqueo, 

en los caminos, bajo aquel sol, 

un pueblo iba a buscar la luz de su doctrina; 

sus expresiones, su caridad, 

enchían el corazón de una fuerza divina. 

 

En esos valles, en ese hogar, 

en ese pozo  en casa de Simón, 

en ese monte, al atardecer, 

el mundo vio nacer las bienaventuranzas. 

Y su paciencia al perdonar, 

del pueblo el corazón llenaba de esperanza. 

 

Un cierto día al tribunal 

alguien llevó al joven Galileo; 

 

 

 

nadie sabía cuál era el mal, 

qué crimen cometió, cuál era su pecado. 

Su claridad al denunciar 

minó la posición de los privilegiados. 

 

Y mataron a Jesús de Nazaret, 

y en medio de ladrones Él murió en la cruz; 

pero el mundo aún no conoce a este Jesús, 

que amaba al pecador. 

 

7. SEÑORA DEL CAMINO   

Señora del camino, muéstrame la vía 

Para llegar al Padre al lado de tu hijo. 

 

Señora del camino, en mi oración te pido 

que no me dejes nunca, me siento como un 

niño. 

 

Dame tu luz para avanzar  

y en la noche oscura guíame. 

 

 

 



 

  

 

 

Hazme transparente como fue tu vientre, 

para dar a luz la vida. 

Ponme con tu hijo, señora del camino. 

 

Señora del camino, en mi oración te pido 

que no me dejes nunca, me siento como un 

niño. 

 

Hazme transparente como fue tu vientre, 

para dar a luz la vida. 

Ponme con tu hijo, señora del camino. 


