
Palmarum — Domingo de Ramos 2018

IntroIto Salmo 22:1, 7–8, 11; antífona: Salmo 22:19–21  
Pero tú, Señor, ¡no te alejes!

Tú eres mi fuerza, ¡ven pronto en mi ayuda!
¡Sálvame de las fauces de esos leones!

¡Líbrame de los cuernos de esos búfalos!
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

¿Por qué estás tan lejos, y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi 
clamor?

Los que me ven, se burlan de mí;
me hacen muecas, sacuden la cabeza, y dicen:

«Éste puso su confianza en el Señor, ¡pues que el Señor lo salve!
¡Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía!»

No te apartes de mí, que me cerca la angustia
y nadie viene en mi ayuda.

Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio,  
es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pero tú, Señor, ¡no te alejes!

Tú eres mi fuerza, ¡ven pronto en mi ayuda!
¡Sálvame de las fauces de esos leones!

¡Líbrame de los cuernos de esos búfalos!

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Salmo 73:23b–24, 1
Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo. ¡Dios 
es bueno con Israel, con los limpios de corazón!

HImno De La semana: CC #56 — Cabalga Majestuoso

conexIón con eL catecIsmo: El primer artículo del Credo con la explicación.

coLecta De La semana
Dios misericordioso: así como la gente de Jerusalén, con palmas en sus manos, se 
reunió para saludar a tu amado Hijo cuando entró en su Ciudad Santa, concédenos 
que podamos alguna vez saludarlo como nuestro Rey y, cuando regrese, guíanos  
a su  encuentro con corazones confiados y firmes para seguirlo en el camino que 
conduce a la vida eterna: por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo  
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén.
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VIernes — actIVIDaD

Complete las palabras que faltan en los siguientes versículos.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has ___________________? ¿Por qué estás 

tan lejos, y no vienes a __________________? ¿Por qué no atiendes mi clamor? 

Nuestros padres confiaron en ti; en ti confiaron, y tú los _________________.  

A ti clamaron, y fueron librados; en ti confiaron, y no quedaron en vergüenza. 

   — Salmo 22:1, 4–5

¡Llénate de alegría, hija de ___________! ¡Da voces de júbilo, hija de 

________________________! Mira que tu rey viene a ti, justo, y _____________ 

y humilde, y montado sobre un ___________, sobre un ___________________, 

hijo de asna. — Zacarías 9:9

Por lo cual Dios también lo _____________ hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, para que en el nombre de _____________ se doble 

toda rodilla de los que están en los _____________, y en la _____________,  

y debajo de la tierra; y toda lengua _____________ que Jesucristo es el Señor, 

para _____________ de Dios el _____________. — Filipenses 2:9–11

La multitud, que era muy numerosa, tendía sus _____________ en el camino,  

y otros cortaban _____________ de los árboles y las tendían en el camino. Tanto 

los que iban delante como los que iban detrás lo ________________________ 

y decían: ¡_________________ al Hijo de David! ¡_________________ el que 

viene en el nombre del _____________! ¡Hosanna en las _____________!  

— Mateo 21:8–9

abandonado 

salvarme 

libraste 

Sión 

asno pollino 

Jerusalén salvador  

exaltó  

Jesús  

tierra cielos 

confiese  

gloria  Padre

mantos 

ramas  

aclamaban  

Hosanna Bendito  

Señor alturas 



¿sabías que?
Nuestra preparación litúrgica para la Pascua se lleva a cabo a través de tres períodos 
o etapas distintas, con su culminación es la Semana Santa. La Semana Santa 
comienza en Palmarum (Domingo de Ramos) y se extiende a través del Triduo (“tres 
días santos”, es decir, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).

Al concluir el Servicio del Jueves Santo, se quitará el Altar, se quitarán las 
decoraciones del Santuario y se realizará la cruz procesional.

Desde el último domingo (Judica) hasta la Semana Santa, todas las cruces en el 
santuario están veladas. Esto se hace porque no merecemos mirar la cruz. No somos 
dignos del Sacrificio. La cruz es nuestro símbolo más grande y más querido. Por lo 
tanto, nos lo han quitado parcialmente por un corto tiempo, para que podamos 
apreciarlo mejor cuando regrese. Pero la cruz no se elimina por completo; no se 
elimina… sólo está cubierta. Podemos ver los contornos de la cruz, pero su belleza y 
detalles son borrosos. Esto representa la realidad que nuestro dolor nos impide ver 
claramente hasta la Pascua. Porque la fe siempre ve la cruz a la luz de la tumba vacía.

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 118:19–29  

¿Quién es la piedra rechazada que ha venido a ser la piedra del ángulo?

Jesucristo -- Esto fue logrado por Jesús siendo traicionado y entregado a sus enemigos 
(rechazado), crucificado y condenado a muerte. Su muerte en la cruz es para nuestra 
salvación, convirtiéndolo en la piedra angular.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Salmo 31:9–16

¿A qué mandamiento hace referencia el versículo 14?

El Primer Mandamiento: No tendrás otros dioses.

¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las 
cosas.

martes — eL antIguo testamento  Leer Zacarías 9:9–12

¿En qué tipo de animal Jesús cabalga hacia Jerusalén?

Un burro y su pollino.

¿Qué significa el versículo 11?

El Señor hizo un pacto (promesa) con Su sangre para darnos la salvación eterna. Jesús se 
sacrificó (derramó Su sangre) por las transgresiones (pecados) de todos los creyentes. 
Somos justificados (hallados inocentes de nuestros pecados) a través de Cristo sólo por 
la fe.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer 12:12–19

¿Qué hizo el pueblo de Jerusalén cuando oyeron que Jesús estaba viniendo?  
¿Por qué ellos estaban en Jerusalén?

Tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro, gritando: “¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! “(Versículo 13). La gente estaba en 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua.

¿En qué parte del Servicio Divino se canta el versículo 13 del Evangelio?

The Sanctus – Santo, Santo, Santo (se encuentra en las páginas 36, 37 del himnario 
Culto Cristiano y en el himno # 96: Santo, Santo, Santo).

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Mateo 21:1–9 

¿Cuál es la importancia de que Jesús cabalgue a Jerusalén en un burro y su 
pollino?

Esto sucedió para cumplir lo que fue dicho por el profeta [Zacarías 9: 9], diciendo:  
“Di a la hija de Sion: ‘He aquí, tu rey viene hacia ti, humilde, y montado sobre un asno, 
sobre un pollino, el pollino de una bestia de carga ‘”(versículos 4-5).

JueVes — La ePístoLa Leer Filipenses 2:5–11

¿Cómo Cristo se humilló y nos sirvió?

Cristo es Dios Se despojó y se hizo hombre, asumiendo todas nuestras debilidades. Jesús 
aún podía permanecer sin pecado (guardar la Ley de Dios / Los Diez Mandamientos) y ser 
obediente hasta el punto de morir (murió en la cruz por nuestros pecados).

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Primer artículo del Credo con la explicación y el 
Palmarum?

Dios provee todo (cuerpo y alma, ojos, oídos y todos mis miembros, mi razón y todos mis 
sentidos; ropa y zapatos, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, tierra, animales  
y todo lo que tengo) para nosotros, incluido su precioso Hijo, para que muera por nosotros.

Él me defiende de todos los peligros y me guarda y protege de todo mal.

Todo esto lo hace solo por su misericordia divina y paternal, sin ningún mérito de mi parte. 


