CELEBRACIÓN DEL
DOMINGO DE RAMOS AÑO
2006
Parroquia San Pedro Apostol
-Los ramos se colocarán en dos montones en las esquinas del patio
grande, los responsables de repartirlos serán: Paquita, Anita, Cristina
y Eva.
-Dejar en la entrada de la iglesia unos ramitos para el ofertorio.
-El grupo de cantos va ensayando según va llegando la gente.
-Poner baliza desde la ventana de Paco hasta los árboles de enfrente
para evitar que la gente a la hora de la procesión adelante por ahí.

MONICIÓN INICIAL en el patio (Ángel)
Hoy hace mas de 2000 años, en las puertas de Jerusalén, una
multitud se reunía para aclamar al salvador del pueblo, al proclamado
rey de Israel. Era un recibimiento distinto para un rey distinto, en vez
de soldados había niños, en vez de espadas ramos de olivo, en vez de
caballos de guerra un pollino pequeño y humilde, en vez de alfombras
algún manto depositado en el suelo.
Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, tiene un estilo distinto, le
gusta, lo pequeño, lo sencillo, lo pacifico, lo espontáneo, el amor
gratuito y proclama el amor de Dios a los hombres. Mesías...y Rey de
un reino muy especial, el reino de Dios que ya está entre nosotros
porque el nos lo enseñó, lo que hace falta es que esté dentro de
nosotros.
En este Domingo de Ramos, Jesús está a las puertas de nuestra Vida,
nuestro Jerusalén, abrámosle las puertas y entremos con él en la
pascua, “porque el desea fervientemente celebrar esta pascua con
nosotros ...” si le hacemos un hueco.

SACERDOTE
Bendición de los ramos y aclamación del evangelio.

PROCESIÓN:
Iniciaremos la procesión dando una primera vuelta al patio grande
para tomar conciencia de procesión. Iremos de forma ordenada, pero
no necesariamente en fila, es importante no adelantar a la cruz que
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irá la primera (la llevará Ángel), pero a la hora de salir se esperará
para ir al final, así entrará al templo la última y todos la aclamaremos
y levantaremos nuestros ramos a su paso.

CANTO de procesión:

¡Qué alegría! (nº 2)

CANTO de entrada:

Santo es el Señor (nº 97)
Se canta elevando nuestros ramos y palmas mientras entra la cruz.
NOTA
Al final del canto, los niños dejan los ramos al pie de la cruz y
se aplaude mirándola.

SACERDOTE
Suprime el acto penitencial y pasa directamente a la oración.

LECTURAS
1ª Lectura : Is 50, 4-7 (Jesús)
Salmo: 21 (Jesús)
2ª Lectura: Fil 2, 6-11 (Anita)
MONICIÓN A LA PASIÓN: (Marta)
Jesús fue a Jerusalén con el grupo de discípulos a celebrar la pascua
judía. Pero esta vez, la pascua iba a ser diferente. Jesús es
consciente de ello y lo afronta por nosotros y para tomar sobre sí
nuestros pecados, rebajándose hasta el extremo, hasta someterse
incluso a una muerte en cruz.
Cualquier palabra sobraría para llegar a comprender que fue el mayor
acto de amor que pueda conocer la historia. EN LA CRUZ DE JESÚS
ESTÁ NUESTRA VIDA.

Leen la pasión: Lola, Loly y Paco
Se suprime la homilía
CANTO en lugar de la homilía: Quiero (nª 85), se canta muy
pausado para poder reflexionarlo
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CREDO (rezado)
PETICIONES
Las harán los niños y niñas de junior y oraremos por:
Iglesia:
Te pedimos Señor por la Iglesia y por todos los cristianos que la
integran, para que no pierdan nunca su Fe y ayuden a mantenerla
viva.
Roguemos al Señor
Paz:
Te pedimos por la Paz, tan necesaria últimamente en este mundo,
para que todas las personas sean capaces de ver más allá de ellos
mismos y puedan solidarizarse con los problemas de los demás y
ayudar en la medida de lo posible.
Roguemos al Señor
Enfermos:
Te pedimos Señor por las personas que carecen de buena salud y por
las que están sufriendo, para que en esta Pascua puedan gozar de tu
presencia y para que les sigas dando la fuerza necesaria para superar
sus enfermedades.
Roguemos al Señor
Hambre y pobreza:
Señor, te pedimos por las personas que no tienen los lujos de los que
gozamos nosotros todos los días, para que colaborando todos y
ofreciendo un poco de lo nuestro, podamos ayudar a que mejoren su
forma de vida.
Roguemos al Señor
Familias:
Te pedimos Señor por todas las familias, para que en estas Pascuas
estén unidas y puedan disfrutar de ellas. También te pedimos por
aquellas familias que están pasando malos momentos, para que les
des la fuerza necesaria para superarlos.
Roguemos al Señor
Jóvenes:
Señor, te pedimos por los jóvenes, para que puedan crecer en su Fe
yendo más a misa y teniendo una actitud más participe dentro de
nuestra Iglesia.
Roguemos al Señor
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Comunidad parroquial:
Te pedimos por nuestra comunidad parroquial, para que perdure
muchos años en pie y podamos seguir celebrando muchas pascuas
más juntos.
Roguemos al Señor
Lema “He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con
vosotros”:
Señor, te queremos pedir porque seamos capaces de poder vivir esta
Pascua con mucha intensidad y la celebremos todos juntos en nuestra
Parroquia.
Roguemos al Señor

CANTO durante la colecta: Yo soy la vid (nº 131)
Pasan los cestillos 6 personas adultas

OFERTORIO
Durante las ofrendas, sólo se tocará música y se irá leyendo (se van
a la parte de atrás para encargarse de las ofrendas 6 niños de cate y
2 catequistas)

Lectura del ofertorio: (Marta)
A lomos de un borrico entró el Rey de la Gloria en Jerusalén.
Los ramos y las palmas que hoy te ofrecemos Señor, ya fueron en
su día símbolo de ese entrada triunfal. Hoy, además de eso también
queremos que sean símbolo de nuestra alegría, de nuestro
agradecimiento por Tu fidelidad, por Tu entrega por nosotros, por Tu
amor.
Sería fácil comulgar cada día y no preguntarnos si en esa
entrega por los demás te acompañamos. Tú sabías que esto nos iba a
costar, que no nos sería fácil, por eso quisiste dejarnos el pan y el
vino, símbolo de esa alianza de amor que un día firmaste con tu
pueblo, símbolo de tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, para
que pudiéramos seguir tu ejemplo y tener la fuerza suficiente para
vivir por nuestros hermanos.
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SANTO
CANTO: Santo Beatles (nº 94)

PADRENUESTRO (rezado)
PAZ
CANTO: Mi Paz (Nº 64)

COMUNIÓN
-Colaboran los ministros extraordinarios de la comunión
CANTO: Somos un pueblo (nº 103)
MONICIÓN FINAL
Cristo nos da la libertad, nos da la salvación, nos da la esperanza,
nos da el amor.
Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré.
Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor.
Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Hemos comenzado la Semana Santa, la semana más importante del
año cristiano. Vivámosla con sincera devoción, procurando tener los
mismos sentimientos que Cristo.

CANTO final: “y es Jesús que está en ti...” (Loly lo animará)

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.
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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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