DOMINGO DE RAMOS
MONICIÓN GENERAL
Hermanos:
Con este domingo, comenzamos la semana mayor que culminará en la
Vigilia Pascual. Con la procesión de los ramos conmemoramos nuestra
peregrinación hacia la Pascua de Resurrección. La celebración de este
día reviste por un lado un ambiente festivo con la aclamación de la
realeza de Cristo y, por otro, un ambiente de muerte “crucifícalo”,
grito lanzado por los mismos que le aclamaron.
La lectura de la entrada de Jesús la escuchamos unidos a todos los que
en el mundo están intentando hacer realidad el Reino de Dios. En un
mundo “tan tolerante”, donde el hablar de Dios es signo retrógrado y
de infantilidad intelectual, los seguidores del Resucitado tenemos que
salir a los distintos areópagos a proclamar que la vida, la
resurrección, es una realidad incontestable.
Si en el primer evangelio se puede escuchar y sentir a todos los
perdonados, curados, sanados y amados por Cristo, aclamándolo, en
el grito “crucifícalo” de la pasión se escucha la voz de los que quieren,
y quizá no pueden, apartar a Dios del mundo.
Esta Semana debe ser tiempo para que nosotros confrontemos nuestro
proyecto de vida con el de Cristo. El asumir los triunfos y alegrías, las
tristezas y las esperanzas propias, y de los demás, para que sean
transformadas por y en la resurrección de Cristo en la Vigilia
Pascual de la Noche Santa.
Comenzamos cantando

Me invocará, y lo escucharé,
Lo defenderé, lo glorificaré,
Lo saciaré de largos días,
Y le haré ver mi salvación.

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 50, 4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una
palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los
iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he
echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que
mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos ni salivazos. Mi Señor me
ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí mi rostro como
pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.
SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 2, 6-11

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de
sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y
apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo
hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre,
que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús
es SEÑOR para gloria de Dios Padre.
EVANGELIO Mc 11 1,10

Ya cerca de Jerusalén, cuando estaban en Betfagé y Betania, junto al monte
de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:
–Id a esa aldea, y al entrar en ella encontraréis un asno atado que nadie ha
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué lo
hacéis, respondedle que el Señor lo necesita y que en seguida lo devolverá.
Fueron, pues, y encontraron el asno atado en la calle, junto a una puerta, y
lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron:–¿Qué hacéis? ¿Por
qué desatáis el asno?
Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Lo llevaron a
Jesús, cubrieron el asno con sus capas y Jesús montó. Muchos tendían sus
propias capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en
el campo. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban:
–¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!f ¡Bendito el reino
que viene, el reino de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas!

CANTO PARA LA PROCESIÓN
SHAALON, HOSANNA. SHAALON, HOSANNA. BENDITO EL QUE
VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. SHAALON, HOSAMNA

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE. - El haber acompañado a Jesús en su entrada triunfal
en Jerusalén nos permite acercarnos a Él para pedirle todo lo que
necesitamos.
LECTOR. - Por todos los que formamos la Iglesia.,
QUE, SIGUIENDO A JESUS, SEAMOS CAPACES DE HACER
REALIDAD SU ESTILO DE VIDA EN BENEFICIO DE TODA LA
HUMANIDAD.
LECTOR. – Oramos por todos los cristianos
QUE, DURANTE ESTA SEMANA, NOS ADENTREMOS EN EL
MISTERIO DE CRISTO Y DESCUBRAMOS EL AMOR QUE DIOS
TIENE A TODAS LAS PERSONAS Y SEPAMOS CORRESPONDER
CON NUESTRO SERVICIO.
LECTOR. – Pedimos por los que en todo el mundo llevan en sus vidas
el sufrimiento.
PARA QUE ENCUENTREN EN LA FE Y EN EL RECUERDO DE LA
PASION DEL SEÑOR, FORTALEZA, AYUDA Y EL CONSUELO QUE
NECESITAN.
LECTOR. – Pedimos también por nuestros gobernantes.
QUE SIEMPREN TENGAN PRESENTE EL BIEN COMUN Y EL
DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS AL RESPETO Y A SU
DIGNIDAD.
LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial.
QUE DURANTE ESTA SEMANA SEPAMOS ESCUCHAR Y MEDITAR
LA LLAMADA QUE JESÚS NOS HACE A PARTICIPAR DE SU VIDA
Y TRABAJAR POR LA CONSTRUCCIÓN DE SU REINO.
SACERDOTE. - Escucha, Padre bondadoso, nuestra oración y haz que
esta semana podamos vivir los misterios de la muerte y resurrección
de tu Hijo con mucha fe e intensidad. Por JNS…
CANTO DE OFERTORIO:
COMIENDO DEL MISMO PAN, BEBIENDO DEL MISMO VINO
CREYENDO EN EL MISMO AMOR,
SELLAMOS TU ALIANZA CRISTO.

CANTO:
SANTU, SANTU, SANTUA…
CANTO DE COMUNION:
TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA.
ORACIÓN FINAL
Padre, sabemos, que Tú, puedes darnos la fe, pero nosotros podemos
dar testimonio. Tú puedes darnos la Esperanza, pero nosotros
podemos dar confianza a los demás.
Tú puedes darnos amor, pero nosotros podemos enseñar a todos a
amar. Para todo ello ayúdanos, Señor.
Tú puedes darnos la paz, pero nosotros podemos sembrar la unión. Tú
puedes darnos fortaleza, pero nosotros podemos sostener a los
desanimados.
Tú eres la Luz, pero nosotros podemos hacerla brillar a los ojos de
todos. Para todo esto acompáñanos, Señor.
Sólo Tú, Padre, puedes hacer lo que parece imposible, pero nosotros
podemos hacer todo lo que es posible. Sólo Tú eres la Vida, pero
nosotros podemos devolver a los demás el deseo de vivir.
Tú no necesitas de nadie, pero prefieres contar con nosotros. Pues,
Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy. Amen.

CANTO FINAL:
A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS.
AVISOS.
-El lunes y martes a las 8 de la tarde celebraremos la acción de gracias
por el perdón recibido a lo largo de la cuaresma. Procuremos
repartirnos entre los dos días, por cuestión del aforo.
-El horario de Semana Santa está en las carteleras. Los tres días por
la mañana a las 11 Oración y sentido del día.
Por la tarde el jueves y viernes a las 6 y a las 8. También conviene
repartirnos entre las dos celebraciones.
La Vigilia Pascual, el sábado a las 8 de la tarde.

