Domingo de Ramos:

“JESÚS NOS BENDICE”
Para enriquecer la celebración y participación
aconsejamos leer con el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgicoparalas
misasconparticipaciondeninos.pdf

INTRODUCCIÓN:
Hola Chicos! Hoy comienza la semana más importante del
año: La semana Santa y vamos a acompañar a Jesús en su
entrada a la ciudad de Jerusalén.
Procesión con ramos: Levantemos nuestros ramos muy muy
altos. Que este olivo nos recuerde que Jesús nos bendice
siempre con su paz y que es el Rey de nuestro corazón.
Caminamos cantando
ACTO PENITENCIAL:
Omitidos los ritos iniciales y, según el caso, también el Señor,
ten piedad, pronuncia la oración colecta de la Misa como
conclusión de la procesión, y continúa como de costumbre.
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS:
Hoy vamos a prestar muchísima atención: Recién la alegría nos
colmaba el corazón acompañando a Jesús, pero ahora
vamos a recordar su gran gesto de amor: El dar su vida por
nosotros.
Lecturas:
• Isaías 50, 4 - 7
• Salmo: “Dios mío,
abandonado?”
• Filipenses 2,6-11
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Evangelio: ¡Quién nos puede amar más que Jesús!
Escuchemos el relato de su pasión. (no se canta el aleluya).
• Lucas 22, 7. 14-23, 56
HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención pedimos “¡Señor quédate en nuestro
corazón!”
1. Para que la Iglesia, renueve su corazón en esta semana
santa.
Oremos…
2. Para que haya paz en el mundo. Oremos…
3. Para que podamos abrir nuestro corazón a los que más
nos necesitan. Oremos…
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
Ofrecemos el pan y el vino y con ellos nuestro esfuerzo de ser
cada día más amables con los demás. Realizamos también
nuestra ofrenda para el sostenimiento de nuestra parroquia
Cantamos…
COMUNIÓN:
Nos acercamos a recibir a Jesús para que siga siendo el Rey
de nuestro corazón. Acompañamos cantando…
AL FINALIZAR LA MISA:
Que en esta semana santa podamos realizar gestos de amor a
ejemplo de Jesús. No se olviden de participar de todas las
misas y celebraciones. En cada una hay sorpresas especiales,
regalos que Jesús nos deja. María también nos acompaña, por
eso le cantamos…

