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DOMINGO DE RAMOS
SUGERENCIAS

Se propone hacer una procesión. La comunidad verá cuál será el
recorrido, dónde citar a la gente y a qué hora. Con anticipación, acordar
quién representara a Jesús en el recorrido de Domingo de Ramos.
De preferencia tratar  de conseguir un burrito, una cruz adornada con
flores, dos velas y agua.
Invitar a la comunidad a que lleven palmas, cruces, flores, ramos...
Se pueden hacer algunos carteles o mantas que digan: “Jesús, rey de la
vida íntegra y digna del pueblo migrante”, “Jesús, Rey justo y
misericordioso”, “Jesús, Rey incluyente”, “Bienvenido Jesús a nuestra
comunidad hospitalaria”, etc.
Preparar peticiones y acciones de gracias. Se pueden distribuir entre los
distintos miembros de la comunidad.

EN EL LUGAR DE INICIO DE LA PROCESIÓN

CANTO

ORACIÓN INICIAL

Queridos hermanos y hermanas:

la Cuaresma es un tiempo en que hemos buscado  renovar y recrear
la vida, un espacio en el que la Iglesia nos propone hacer desierto y
prepararnos para acompañar a Jesús en su muerte, pasión y resurrección.
Después de estos cuarenta días, hoy nos reunimos para acompañar a Jesús
en su entrada triunfal a la ciudad santa para que, participando ahora de su
cruz, podamos participar un día de su resurrección y vida.

La peregrinación es un símbolo muy importante de nuestros
pueblos, y en especial del pueblo migrante, que expresa de manera
sencilla, esperanzada y alegre nuestra fe. Ahora, como Comunidad de
acogida, reconciliación y tolerancia, vamos a caminar con ramos, palmas, y
flores en las manos para expresar nuestra esperanza y deseo de acoger,
acompañar y seguir a Jesús en el rostro de lxs migrantes, desplazadxs y
refugiadxs.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

AGRADECIMIENTO POR EL AGUA

Prever tener listo un balde de agua y una rama o flor
Dirigimos la palma de nuestra mano derecha hacia el balde de agua y

juntos decimos:

Te damos gracias, Padre bueno, porque nos bendices con la madre tierra, el
agua, con las flores y los bosques, con el maíz, frijol, trigo… Este día
especialmente te agradecemos que tengamos esta agua para rociarnos y, con esto
recibir cada uno/a de nosotrxs tu bendición.

Dios bueno que nos creas y recreas, que desde las entrañas nos has
formado y nos regalas la vida, escucha con bondad nuestra oración y comunica tu
bendición a través de ésta agua. Que estas gotas nos recuerden el deseo y el
compromiso de construir un mundo justo y hospitalario. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. R/. Amén

ROCIAR A LXS PRESENTES

El celebrante rocía con agua a lxs presentes, los ramos, palmas y flores.

Oremos

Señor, Dios de la vida, aumenta la fe de los que ponemos en ti nuestra
esperanza, concede a esta comunidad la gracia de ser signo de tu solidaridad y
acogida para otros y otras, renueva nuestro deseo de seguirte y caminar contigo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén

EVANGELIO

Bendito el que viene en el nombre del Señor
Del santo Evangelio según san Mateo: 21,1-11.

Al llegar cerca de Jerusalén, entraron en Betfagé, junto al monte de los
Olivos. Entonces Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: “Vayan a la
aldea de enfrente y enseguida encontrarán una burra y un burrito junto a ella.
Suéltenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, le dirán que el Señor la necesita y
en seguida los devolverá”.

Fueron los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y
trajeron consigo a la burra y el burrito. Echaron los mantos sobre ellos y el
Señor se montó. Una gran muchedumbre alfombraba con sus mantos el
camino. Otros cortaban ramos de árbol y alfombraban con ellas el camino. La
multitud, delante y detrás de él, clamaba:

Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el
Rey de Israel. Hosanna en el cielo.
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Cuando entró en Jerusalén, toda la población agitada preguntaba:-
¿Quién es éste?

Y la multitud contestaba: Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.
Palabra de Dios

CELEBRANTE/ANIMADOR (A):

Queridos hermanos: como la muchedumbre que aclamaba a Jesús,
acompañemos también nosotros, con júbilo al Señor. Caminemos.

INICIA LA PROCESIÓN HACIA LA CAPILLA

En el recorrido pueden ir cantando.

CELEBRACIÓN EN LA PARROQUIA O CAPILLA

CANTO

BIENVENIDA

Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el
Rey de Israel. Hosanna en el cielo.

Mt 21, 9
Queridísimos hermanos y hermanas,

después de la cuaresma (tiempo de renovación, conversión, perdón y
reconciliación), nos reunimos hoy para acompañar en Iglesia a Jesús en su
pasión, muerte y resurrección. El camino que hemos recorrido ha implicado
salir de nuestros desiertos y esclavitudes para ir en búsqueda de una tierra
nueva, una humanidad renovada. Terminábamos este proceso “siendo
calzados”.

Al iniciar la Semana Santa deseamos que nuestra oración y acción
sean una, que  reconozcamos que somos parte de un solo pueblo, que para
Jesús no hay fronteras y nos invita a ser una comunidad hospitalaria donde
él sea quien reine.

Jesús es recibido con alegría y esperanza por el pueblo que deseaba
ser liberado, pero los grupos poderosos de su tiempo ven amenazados sus
intereses. Hoy en día el pueblo y las comunidades organizadas acogen a
Jesús como su Rey, como el Mesías que nos invita a construir un continente
fraterno y solidario, pueblos que convivan en el respeto mutuo y la
diferencia, Estados que promuevan políticas publicas incluyentes y una
Iglesia universal que en la Iglesia local expresa su fe en la solidaridad y
acogida al otro/a.

ANTÍFONA DE ENTRADA

Seis días antes de la pascua, cuando el Señor entró en Jerusalén,
salieron los niños a su encuentro llevando  en sus manos hojas de palmera y
gritando “hosanna en el cielo, Bendito tú, que vienes lleno de bondad y
misericordia”.

Sal 23, 9-10

ORACIÓN COLECTA

Oremos,

Dios todo poderoso y eterno, que has querido entregarnos como
ejemplo de humildad y humanidad a Jesús, concédenos vivir según las
enseñanzas de su pasión, para participar con él, un día, de su gloriosa
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen

PRIMERA LECTURA

No apartaré mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado.
Del libro del profeta Isaías: 50, 4-7.

En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor me ha abierto los oídos, me ha
concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las
palabras para aconsejar al que está abatido.

Cada mañana, él me despierta y lo escucho como lo hacen los
discípulos. El Señor me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás.
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes
mesaban mi barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los salivazos.

El Señor viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por
eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Todos los que me ven, de mí se burlan, me hacen gestos y dicen "Confiaba en
el Señor, pues que él lo salve; si de veras lo ama, que lo libre”. R/.

Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis
pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. R/.
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Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor,
auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mi tan alejado. R/.

A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que
alaben al Señor los que lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore.
R/.

SEGUNDA LECTURA

Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó.
Del libro de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 6-11

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad
con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se
hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se
rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de
cruz.

Por eso Dios lo engrandeció y le dio el Nombre que está sobre todo
nombre, para que al Nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en
la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el
Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Cristo se humillo por nosotros y por obediencia aceptó incluso la
muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y
le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. R/.

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO

¿Eres tú el rey de los judíos?

Jesús compareció ante el gobernador, y éste comenzó a interrogarlo.
Le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús contestó: “Tú eres el que lo
dice.” Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero
Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: “¿No oyes todos los cargos que
presentan contra ti?” Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el
gobernador se sorprendió mucho.

Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar
en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho el pueblo

tenía entonces un detenido famoso, llamado Barrabás. Cuando se juntó toda
la gente, Pilato les dijo: “¿A quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús,
llamado el Cristo?” Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia.

Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: “No te
metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por
causa de él.”

Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos
persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de
Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: “¿A cuál de los dos quieren
que les suelte?”, ellos contestaron: “A Barrabás.” Pilato les dijo: “¿Y qué hago con
Jesús, llamado el Cristo?” Todos contestaron: “¡Crucifícalo!” Pilato insistió: “¿Qué
ha hecho de malo?” Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: “¡Que sea
crucificado!”

Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien
aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y
les dijo: “Si muere este hombre, la culpa no es mía, ustedes responderán.” Y todo
el pueblo contestó: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!”

Entonces Pilato soltó a Barrabás. Mandó azotar a Jesús y lo entregó a
los que debían crucificarlo.

Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a
toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de
soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que
habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña.
Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: “¡Viva el rey de los
judíos!” Le escupían en la cara, y con la caña le golpeaban en la cabeza.

Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le
pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar.
Palabra de Dios

ACCIÓN DE GRACIAS

Previamente se pueden preparar peticiones y acciones de gracias
Demos gracias al Padre que nos abraza y reconcilia, al Espíritu santo que

nos habita y a Jesús por que camina con nosotros. Presentemos a Dios
nuestras acciones de gracias y peticiones. Después de cada petición diremos:
Escúchanos Padre.

Por la Iglesia Pueblo de Dios, para que sea un reflejo Pueblo de Israel que
reconoce a Jesús como su Rey eternal. Roguemos al Señor.
Por las y los migrantes, refugiados, desplazados, retornados y sus familias
para que encuentren en las comunidades y sociedades un espacio de
acogida y solidaridad. Roguemos al Señor.
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Por todxs nosotrxs, para que nos ayudes a reconocerte en el rostro de
cada persona migrante, refugiada y desplazada “Bendito/a el que viene
en nombre del Señor”. Roguemos al Señor.

Se invita a que la comunidad exprese sus peticiones ya acciones de gracias

PADRE NUESTRO

Como signo de encuentro y unidad en una misma fe y un mismo Dios,
vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro…

SIGNO DE LA PAZ

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz
les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y hospitalidad de
tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad entre los
pueblos. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amen

La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu.

Démonos fraternalmente la paz

RITO DE LA COMUNIÓN

Señor, que la comunión de tu Cuerpo y tu Sangre nos ayude a seguir
acompañando a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, pero también en
que nos ayudes a estar con él en su pasión, muerte y resurrección.

ORACIÓN FINAL

Señor, que estos ramos y flores sean signo de inclusión, esperanza y
de la vida nueva que nace de tu Reino. Que en esta Semana Santa y en la
vida te reconozcamos en el rostro de cada migrante “Bendito/a el que viene
en nombre del Señor”. Te pedimos que nos ayudes a vivir siempre unidos a ti
y nos guíes para construir un mundo más justo y hospitalario.

Por cristo nuestro señor. Amén

AVISOS

Programa de actividades de la semana.
Invitación a participaciones concretas,  acuerdos...

BENDICIÓN COMUNITARIA.

Decimos juntos:

Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes,

ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes.

Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,

haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Amén

CANTO DE SALIDA


