CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS AÑO 2004

Parroquia San Pedro Apostol

-Los ramos se colocarán en dos montones en las esquinas del
patio grande, los responsables de repartirlos serán los monitores
de juniors.
-Dejar en la entrada de la iglesia un ramito para cada niño para el
ofertorio.
-El grupo de cantos va ensayando según va llegando la gente.
MONICIÓN INICIAL (Consuelo)
Hoy, Domingo de Ramos, damos comienzo a la Semana
Santa. Queremos que sea una semana en la que podamos
descubrir cual fue el mensaje que Jesús nos dejó y tengamos la
Gracia de sentir la luz que Él nos dio con su vida.
Jesús se presenta hoy como rey, pero no como un rey
triunfante ni un rey guerrero, sino como el rey de los enviados
para servir y no para ser servidos.
Jesús entra en Jerusalén y es recibido con palmas y ramas
de olivo por una muchedumbre de mujeres y hombres, de jóvenes,
de niñas y niños, de ancianos...
También nosotros estamos aquí para aclamar a Jesús.
Sabemos que Él será fiel al amor de Dios y de los hombres hasta
la muerte, y su muerte nos llenará a todos de vida. Por eso ahora,
al finalizar la cuaresma, afirmamos nuestra fe, nuestra adhesión
a Jesucristo y nuestra voluntad de seguir su camino.
SACERDOTE
Monición, bendición de los ramos y aclamación del evangelio.
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CANTO
“Tomado de la mano” Nº 111 (sólo el estribillo)
Cuando se ha cantado una vez el estribillo, se inicia la
procesión hacia el templo, en el siguiente orden:
1. La cruz.
2. Los niños y niñas de catequesis.
3. Los niños y niñas de juniors.
4. Las guitarras.
5. El resto de la gente.
Iremos de forma ordenada, pero no necesariamente en fila, es
importante no adelantar a la cruz en la procesión.
CANTO
“¿Quién eres tu?” Nº4
Se canta una vez llegado el sacerdote al altar, y mientras
cantamos se elevan los ramos.
NOTA
Al final del canto, los niños dejan los ramos al pie de la cruz
y se aplaude mirándola.
SACERDOTE
E l acto penitencial lo harán los jóvenes, después, la oración del
sacerdote.
MONITORA
Escuchemos ahora con atención y con fe, la Palabra de Dios.
El profeta Isaías y el apóstol Pablo nos describen la humildad de
Cristo sometido a insultos e injurias, un sufrimiento aceptado
libremente. Cristo no sólo se despojó de su condición divina,
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asumiendo la condición de esclavo, sino que, incluso se humilló
hasta someterse a la muerte en cruz, y esto lo hizo para
manifestarnos lo mucho que nos quiere.

LECTURAS
1ª Lectura (Pilar)
Salmo (Marta)
2ª Lectura (Charli)
CANTO
“Quiero” Nº 85
MONITORA
Ahora, en el centro de nuestra celebración, escuchemos el relato
de la pasión del Señor, esta narración, seguramente la conocemos
desde pequeños. El mensaje es claro, Jesús muere en un acto
supremo de amor, de fidelidad hacia nosotros, y de ahí, de la
cruz nos viene toda salvación y toda vida.
• Leen la pasión Jesús, Paco y Anita
HOMILIA (breve)
CREDO
PETICIONES
Las harán los niños y niñas de juniors y oraremos por: la
iglesia, la paz, los enfermos, el hambre y la pobreza, las familias,
los jóvenes, la comunidad parroquial...
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OFERTORIO
Cantamos: “Un niño se te acercó” Nº 114 mientras se pasan los
cestillos (pasan 6 cestillos personas adultas de la parroquia)
Durante las ofrendas, sólo se tocará música y se irá leyendo la
monición (se van a la parte de atrás para encargarse de las
ofrendas Laura y Marta)
Todos los niños de catecismo llevarán en el ofertorio unas ramas
de olivo que se habrán preparado al principio de la eucaristía en
la parte de atrás.
• Dos niños / as de 2º de cate llevarán cada uno un cestillo con
la colecta.
• Un niño/a de 2º de cate llevará las vinageras.
• Dos niños de 3º de cate llevarán uno el pan y el otro el vino.
MONICIÓN
Hace pocos días nos hemos sentido conmocionados
TODOS por una acción dolorosa y violenta.
El proceder de unos pocos hace TANTO daño a TANTAS
personas que, nosotros como cristianos debemos luchar y pedir
para que esto termine.
Hoy, en este día en que conmemoramos la entrada triunfal
de tu hijo en Jerusalén, queremos ofrecerte Señor estos ramos
de olivo con los cuales el mundo entero quiere simbolizar la paz,
ramos que son llevados a tu altar por niños y niñas como los que
en su día aclamaron a Jesús como el Salvador, ellos nos
recuerdan que la paz es algo más que la simple ausencia de
guerra, que la paz debemos construirla poco a poco y cada uno de
nosotros, y que llegue por fin esa paz es nuestro mayor deseo.

Y para ofrecer el pan y el vino:
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Te ofrecemos Señor, el Pan y el vino. Te harás presente en
ellos por la consagración, y te pedimos que también te hagas
presente en nosotros, dándonos un corazón humilde y valiente
como el tuyo para servir a los demás.

altar.

-Al acabar el ofertorio, los/as niños / as se quedan en el

SANTO
El de repetir Nº 96
PADRENUESTRO
Rezado
LA PAZ
(La monición a la paz la harán juveniles)
Canto: “Mi Paz” Nº 64
Los /as niños / as bajan del altar, dan la paz y regresan a los
bancos.
COMUNIÓN
-Colaboran los ministros extraordinarios de la comuniónCantos: “Sólo Dios es grande” Nº 102 y “Id y enseñad” Nº 51
Silencio. Acción de gracias; actividad del cuerpo de catecismo.

CANTO FINAL
Dispongámonos a vivir la Semana Santa, a acompañar a
Cristo en el camino de la Pasión y estemos donde estemos,
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vivamos este tiempo que hoy hemos comenzado, con el corazón
abierto para poder acoger el mensaje que a cada uno de nosotros
nos dará Jesús.
El próximo jueves, Jueves Santo, nos volveremos a reunir
para celebrar juntos la Cena del Señor.
ORACIÓN DEL SACERDOTE

BENDICIÓN SOLEMNE:
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, lo mejor de sus bendiciones.
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.
AMÉN
Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su
resurrección gloriosa.
AMÉN
Y la bendición de Dios Padre todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
AMÉN
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