DOMINGO DE RAMOS (B)
28 DE MARZO DE 2021

En el nombre del Padre...
El Señor Jesús, que se entrega hasta la muerte para darnos vida, esté con todos
vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Con la celebración de la Eucaristía en este domingo de Ramos, iniciamos la Semana
Santa. Estamos reunidos porque creemos en Jesús. Él nos ha enseñado la mejor
manera de amar; Él nos ha mostrado la misericordia de Dios, nuestro Padre. Y ahora,
al término de su vida, aclamado, entra en Jerusalén. Allí, coherente y fiel a su misión
morirá condenado en una cruz.
Nosotros, agradecidos por su entrega y convencidos de que su muerte es fuente de
vida para siempre, lo aclamamos gozosos como hizo aquella gente que salió a
recibirlo en Jerusalén con sus ramos y palmas.
“Que alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor”
BENDICIÓN DE LOS RAMOS
OREMOS. Acrecienta, Señor, la fe de quienes esperan en ti y escucha las plegarias
de quienes a ti acuden, para que alzando hoy los ramos en honor de Cristo victorioso,
permanezcamos en Él dando fruto abundante de buenas obras. Por JNS.
Se rocían con agua bendita los ramos, mientras se canta una nueva estrofa.
“Que alegría cuando me dijeron”
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios y Padre Nuestro, que enviaste a tu Hijo,
nuestro Salvador, y, como consecuencia de una vida coherente y fiel, murió en la cruz;
concédenos que las enseñanzas de su vida y de su muerte nos sirvan de testimonio, y
así un día participemos en su gloriosa resurrección. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS
En este Domingo de Ramos, proclamamos y recordamos la Pasión y la muerte de
Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Sentados escuchemos este relato que nos muestra el camino a seguir para resucitar
con Cristo el Domingo de Pascua de Resurrección. Mientras lo escuchamos tratemos
de interiorizarlo y hacerlo oración.

CREDO
Con la fe y la confianza en quien nos ha mostrado la misericordia de Dios, rezamos el
Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL. Con total confianza acudimos al Padre presentándole
nuestras necesidades. Respondemos a cada petición con un momento de silencio
oracional.
1. Para que la Iglesia denuncie sin miedo, al estilo de Jesús, los abusos de poder
del sistema político, económico y religioso que no defiendan a los más pobres y
desvalidos. Oremos en silencio.
2. Para que el futuro de los países en vías de desarrollo sea tarea compartida y
querida por todas las naciones de la tierra.
3. Por quienes viven desalentados y abatidos, para que reciban la palabra de
ánimo que necesitan y encuentren un sentido en su vida.
4. Para que, a quienes participan de la Pasión de Cristo por la enfermedad y los
sufrimientos a causa de la pandemia, nunca les falten la fortaleza, la paciencia,
y la cercanía de alguien que les ayude y les transmita una palabra de aliento.
5. Por el papa Francisco, para que siga ofreciéndonos signos de primavera nueva
y, con la ayuda del Espíritu, se concreten en una Iglesia esperanzada y pobre.
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía que hemos
celebrado. Que el ejemplo de Jesús nos llene de ilusión y de fortaleza para
entregarnos al servicio de los demás. Por JNS.

