Domingo de Ramos ‘98

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS ’98
·

MONITOR:
Hermanos y Hermanos, niños y niñas: ¡atención! Vamos a empezar algo
importante. Estamos aquí, en un ambiente de fiesta y de alegría, para empezar la
Semana Santa. Estamos aquí porque creemos en Jesús. Él nos ha enseñado a vivir, él
nos ha enseñado a amar, él nos ha mostrado a Dios, nuestro Padre. Y ahora, al
término de su camino, entra en Jerusalén. Allí, por amor, morirá en un cruz. Y por
eso nosotros, agradecidos por ese amor y convencidos de que su muerte es fuente de
vida para siempre, lo aclaramos gozosos como hicieron aquellos niños que salieron
a recibirle en Jerusalén con ramos y palmas.

·

SACERDOTE: Monición, bendición de los ramos y aclamación del evangelio.

·

Canto: “Tomado de la mano”. nº 86.

·

NOTA: Después de la primera estrofa del canto se inicia la procesión hacia la
iglesia. Una vez llegado el sacerdote al altar se canta “¿Quién eres Tú?”...
Mientras cantamos se elevan los ramos. Al final del canto los niños dejan sus ramos
al pie de la cruz, para recogerlos cuando termine la misa. Situados los niños en sus
bancos se aplaude mirando a la cruz. Se vuelve a cantar “¿Quién eres Tú?”.

·

Silencio.

·

SACERDOTE: Se suprime el acto penitencial y se pasa directamente a la Oración.

·

MONITOR:
En silencio, dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios. El profeta Isaías y el
apóstol Pablo nos hablarán de Jesús, de su entrega total, de su victoria sobre el mal y
la muerte.

·

Canto: “Quiero...”

·

MONITOR:
La narración que vamos a escuchar seguramente la conocemos desde niños.
Pero, el mensaje profundo de Jesús es más trascendental que su propia peripecia
externa. Prestemos atención.

·

LECTURA DE LA PASION, por tres personas.

Breve homilía.
·

Credo.

·

Peticiones por los niños y mayores. (algunas espontáneas).
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·

OFERTORIO, tres niños ofrecen el pan y el vino. Canto de Ofertorio nº 62.

·

Santo cantado.

·

Suben los niños al altar.

·

Padrenuestro cantado.

·

Canto de la Paz, después nos damos la paz. Los niños bajan del altar dan la paz y se
quedan en sus bancos.

·

COMUNION, ministros extraordinarios de la comunión.

·

Cantos de Comunión.

·

Silencio.

·

Canto final nº 87.

·

MONITOR:
Hemos comenzado hoy la Semana Santa. Durante estos días, estemos donde
estemos, el Jueves y el Viernes Santo seremos convocados de nuevo para seguir
paso a paso el camino de salvación que Jesús nos abre. Y así, en la noche de Pascua,
en la fiesta más grande del año, celebraremos con toda alegría la vida nueva de su
resurrección.
Hasta el JUEVES SANTO que nos volveremos a juntar para celebrar la CENA
DEL SEÑOR.

·

Oración del Sacerdote:
BENDICION:
- El Dios, Padre de misericordia,
que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor,
os conceda, por vuestra entrega a Dios y a los hombres,
la mejor de sus bendiciones.
R. Amén.
- Y que gracias a la muerte temporal de Cristo,
que alejó de vosotros la muerte eterna,
obtengáis el don de una vida sin fin.
R. Amén.
- Y así, imitando su ejemplo de humildad,
participéis un día en su resurrección gloriosa.
R. Amén.
- Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
R. Amén.
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