CELEBRACIÓN DEL
DOMINGO DE RAMOS AÑO
2007
Parroquia San Pedro Apostol
- Los ramos se colocarán en dos montones en las esquinas del patio
grande, los responsables de repartirlos serán: Laura, Cristina y Eva.
- El grupo de cantos va ensayando según va llegando la gente.
- Para la procesión se dará una vuelta al patio grande y se pasará al
patio pequeño. Al salir de éste se irá por mitad de la calle (Marta
estará a la salida para indicarlo) hasta llegar al templo donde la cruz
se esperará fuera y todos entraremos.
- Monitora: Lola

MONICIÓN INICIAL en el patio
Hoy Domingo de Ramos conmemoramos la aclamación de las gentes
del pueblo, a la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Jesús es
proclamado rey y una multitud le vitorea, le recibe con júbilo. Pero en
esta entrada se aclama un rey distinto, un rey que entra en un asno
pequeño, sin boato ni lujos, sin escoltas, ni soldados , al que el
pueblo se puede acercar porque Él , también es pueblo .Y el reino que
Él proclama, es el del amor , el de la entrega , en el reino, que es
más importante ,el otro, que uno mismo.
De esta forma y aclamándole ahora nosotros con los ramos de olivo
dejémosle entrar en nuestra vida y abramos así las puertas a la
Semana Santa y a la Pascua que Jesús desea celebrar con cada uno
de nosotros y nosotras.

SACERDOTE
Bendición de los ramos y aclamación del evangelio (Lc 19, 28-40)

PROCESIÓN:

(la cruz la lleva Ángel. Las campanas sólo se
tocarán al entrar la cruz al templo)

Iniciaremos la procesión detrás de la cruz, dando una vuelta al patio,
debemos ir de forma ordenada, con respeto, en silencio y sin
adelantar a la cruz. Al salir a la calle caminaremos por el centro de la
misma de forma procesional y cantando.
(Es conveniente que los niños/as vayan acompañados de sus padres.)
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Al llegar al templo en primer lugar, entraremos ordenadamente todos
y la cruz cerrará la procesión entrando al final, para ser aclamada por
los ramos que todos llevamos.

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 (Consuelo)
Salmo: 21 (Pilar)
2ª Lectura: Fil 2, 6-11 (Loly, en valencià)
MONICIÓN A LA PASIÓN:
Cada vez que oímos el relato de la pasión y muerte de Jesús, nuestra
mente y corazón se preparan de forma especial para intentar
acercarnos al misterio de la misma. Jesús va celebrar a Jerusalén la
Pascua Judía con sus discípulos; pero , sólo Él es sabedor de los
acontecimientos que le esperan… el beso, su detención, la negación
del discípulo , su pasión y su muerte en la cruz por todos y cada
uno de nosotros.
Ahora nos sentaremos, para que con gran atención y silencio
podamos seguir el relato de la Pasión y Muerte de Jesús.

Leen la pasión (Lc 22 14-23, 56): Tomás, Jesús y Paco
Se suprime la homilía, se dejan unos minutos de
silencio.
CANTO en lugar de la homilía: Quiero (nª 85), se canta muy
pausado para poder reflexionarlo
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CREDO (rezado)
PETICIONES espontáneas

(Ángel llevará a la gente el

micro)

CANTO durante la colecta: Yo soy la vid (nº 131)

Pasan los cestillos: Pilar, Ana, Laura y Paquita (durante la celebración
tendrán el cestillo en sus pies)

SANTO
CANTO: Santo Carismático (nº 95)

PADRENUESTRO

(cantamos el de la letra y nos cogemos de

las manos)

PAZ
CANTO: Da la paz al mundo

COMUNIÓN
CANTO: Dios es amor (nº 27)
MONICIÓN FINAL
Después vivir esta celebración en comunidad, da comienzo la
Semana Santa,
la semana más importante
del año para los
cristianos.
No sólo, son días de viajes y salidas y de ofertas que nos invaden
por todos los lados, sino días de recogimiento y oración.
Es una
llamada a vivir la Semana Santa en el lugar que nos
encontremos con intensidad.
Y hacemos una invitación sincera a participar y a celebrar esta
Pascua de 2007 en comunidad .

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

ORACIÓN DEL SACERDOTE
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