
 

Domingo 5 de Abril de 2020 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

Cantos de La Santa Misa 

 
Gloria, Alabanza y Honor 

Padre Ernesto Estrella 

 

¡Gloria, alabanza y honor! 

¡Gritad hosanna y haceos 

como los niños hebreos 

al paso del Redentor! 

¡Gloria, alabanza y honor al que viene  

en el nombre del Señor! 

¡Gloria, alabanza y honor al que viene  

en el nombre del Señor! 

 

Como Jerusalén, con su traje festivo, 

vestida de palmera, coronada de olivos. 

Viene la cristiandad en son de romería 

a inaugurar la Pascua con himnos de alegría. 

A inaugurar la Pascua con himnos de alegría. 

 

Ibas como va el sol a un ocaso de gloria; 

cantaban ya tu muerte al cantar tu victoria. 

Pero tú eres el Rey, el Señor, el Dios fuerte, 

la vida que renace del fondo de la muerte. 

La vida que renace del fondo de la muerte. 

 

Salmo Responsorial 

Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 

abandonado? 

Mira Más Allá del Pan 

Mira más allá del pan, 

te veo a ti Señor mi Salvador. 

Mira más allá del vino, 

la sangre de Cristo dada por amor. 

Y en el pedazo de pan su cuerpo descansará. 

Y en el cáliz del amor, su sangre derramará. 

Mira al hijo de Dios 

que por amor murió y resucitó. 

Él espera por ti, 

Ve y recíbelo, es tu salvador. 

 

Por Amor a Mi 

Marco López 

 

Cargaste con mi pecado y mi dolor. 

Llevaste sobre tus hombros todo mi sufrir 

Te entregaste a la muerte en esa cruz 

En obediencia al Padre y por amor a mí. 

Por mi rebeldía fuiste traspasado 

Por mi maldad, Tú fuiste humillado 

Más el precio que pagaste nos trajo la paz. 

Por tus llagas y heridas, has sanado mi vida. 

 

Cómo no adorarte, como no darte Gloria 

Si eres Tú el cordero inmolado por mí. 

Cómo no adorarte y rendirte mi vida 

Si en la cruz derramaste cada gota de sangre, 

Por amor a mí. 

 

Hoy Perdóname 

Eleazar Rodriguez  

 

Hoy perdóname, hoy por siempre, 

sin mirar la mentira,  

lo vacío de nuestras vidas, 

nuestra falta de amor y caridad. 

 

Hoy perdóname, hoy por siempre, 

aun sabiendo que he caído, 

Que de ti siempre había huido, 

hoy regreso arrepentido, 

Vuelvo a ti, vuelvo a ti. 


