MISA CON NIÑOS -CUARESMA-C-RAMOS

Evangelio de S. Lucas 19,28-40: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.
Mensaje: Llega la SEMANA SANTA
¡Celébrala, acompaña a Jesús!
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS 23, 1-49 (Breve)

1. ACOGIDA
Hermanos Y Hermanas: 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 a vivir de otra manera; él nos ha enseñado a amar; él nos ha mostrado la
misericordia de Dios, nuestro Padre. Y ahora, al término de su vida, entra en Jerusalén. Allí
morirá en una cruz.Nosotros, agradecidos por su entrega y convencidos de que su muerte
es fuente de vida para siempre, lo aclamamos gozosos como hicieron aquellos niños que
salieron a recibirle en Jerusalén con sus ramos y palmas.
(Salimos todos con los ramos, delante la cruz abriendo la procesión-manifestación y
un panel que ponga “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Se podrían llevar
también pequeñas pancartas con frases como “te queremos Jesús”, “Hosanna”,
“Bendito”, “Eres nuestros Rey”…).
2. BENDICIÓN DE RAMOS
MONICIÓN: Comenzamos esta celebración, bendiciendo las palmas y los ramos para
conmemorar la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Con ramos y palmas, con
cánticos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud de fe, conversión y
adhesión a Jesucristo. Ahora bendecimos las palmas y los ramos.
BENDICIÓN DE LOS RAMOS:
Oremos. Dios y Señor nuestro, bendice + estos ramos, y, a cuantos vamos a acompañar a
Cristo aclamándolo con cantos; concédenos entrar en la Jerusalén del cielo guiados por
Él. Que vive y reina por los siglos de los siglos. (Se rocían con agua bendita los ramos,
mientras se canta).
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de este domingo de Ramos nos descubren a un Dios volcado hacia la
humanidad. Un Dios que camina al lado de los abatidos y los anima con su palabra. Un
Dios que en Jesús se humilla, se vacía, se hace “nada” para salvarnos. Un dios que
entrega la vida en una cruz. Todo por amor.
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS 23, 1-49 (CCE-Breve):
Podemos leerla entre varios personajes: Narrador-Pueblo-Pilato-Jesús-Mal ladrón-Buen
ladrón- Centurión-Soldados. También se podría acompañar de fotografías de la película
de “Jesús de Nazaret”.
4. PETICIONES
Oramos al Padre, en este comienzo de la Semana más grande que el mundo ha podido
vivir: la entrega de un hombre que dio su vida para salvar a toda la humanidad.

R. - Por la pasión de tu Hijo, escúchanos.
1.- Por la Iglesia, para que se entregue día a día, sin medida por la salvación del mundo.
Oremos.
2.- Por todos los que sufren; para que acercándose a la cruz de Cristo, encuentren alivio
y salida a su dolor. Oremos.
3.- Por las familias que no encuentran la paz; para que al ver el amor de Cristo
entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega. Oremos.
4.- Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos esta Semana Santa en
profundidad contemplando a Cristo con los ojos del corazón. Oremos.
5.- Por nosotros, para que participemos estos días en las celebraciones litúrgicas con
devoción, acompañando a Jesús en su muerte. Oremos.
Padre, pon en nuestra alma sentimientos de misericordia para recorrer, cada uno,
nuestro camino de salvación junto al Señor.
5. OFRENDAS
RAMOS: Ofrecemos los ramos que hemos llevado en la procesión con los que queremos
decirle a Jesús que nosotros también creemos en él y lo aceptamos en nuestros
corazón como el Mesías salvador. Y apoyándolo, agitamos nuestros ramos diciendo
¡GRACIAS POR TU AMOR!
DOS MADEROS: Representando la suerte que le espera a Jesús, en esta semana de
Pasión, queremos traer hasta el altar estos dos trozos de madera: que, entre todos,
completemos lo que falta a la cruz del Señor para que, su muerte, sea salvación para
todos.
PAN Y VINO: Finalmente, con el pan y el vino, damos gracias al Señor porque, en Jueves
Santo, se quedará para siempre con nosotros en el altar.
6. VIDEOS CUARESMA-C-RAMOS
-Lucas 19,28-40: https://www.youtube.com/watch?v=sowoG2QxE6I
-Lucas 19,28-40: https://www.youtube.com/watch?v=coTL3JLssPY
-Lucas 19,28-40: https://www.youtube.com/watch?v=_-jlrxAVZqc
-Pasito
Pasito,
reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=MmWrbPY3pA&feature=em-subs_digest
-Semana Santa Fragmento Película La Historia de Jesús para niños:
https://www.youtube.com/watch?v=HcFx8ISk0Vc
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POSIBLES MONICIONES
ACOGIDA
Hermanos Y Hermanas: 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 a vivir de otra manera; él nos ha enseñado a amar; él nos ha mostrado la
misericordia de Dios, nuestro Padre. Y ahora, al término de su vida, entra en Jerusalén. Allí
morirá en una cruz.Nosotros, agradecidos por su entrega y convencidos de que su muerte
es fuente de vida para siempre, lo aclamamos gozosos como hicieron aquellos niños que
salieron a recibirle en Jerusalén con sus ramos y palmas.
(Salimos todos con los ramos, delante la cruz abriendo la procesión-manifestación y
un panel que ponga “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Se podrían llevar
también pequeñas pancartas con frases como “te queremos Jesús”, “Hosanna”,
“Bendito”, “Eres nuestros Rey”…).
BENDICIÓN DE RAMOS
MONICIÓN: Comenzamos esta celebración, bendiciendo las palmas y los ramos para
conmemorar la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Con ramos y palmas, con
cánticos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud de fe, conversión y
adhesión a Jesucristo. Ahora bendecimos las palmas y los ramos.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de este domingo de Ramos nos descubren a un Dios volcado hacia la
humanidad. Un Dios que camina al lado de los abatidos y los anima con su palabra. Un
Dios que en Jesús se humilla, se vacía, se hace “nada” para salvarnos. Un dios que
entrega la vida en una cruz. Todo por amor.
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PETICIONES
(Sacerdote):Oramos al Padre, en este comienzo de la Semana más grande
que el mundo ha podido vivir: la entrega de un hombre que dio su vida para
salvar a toda la humanidad.
R. - Por la pasión de tu Hijo, escúchanos.
1.- Por la Iglesia, para que se entregue día a día, sin medida por la salvación
del mundo. Oremos.
2.- Por todos los que sufren; para que acercándose a la cruz de Cristo,
encuentren alivio y salida a su dolor. Oremos.
3.- Por las familias que no encuentran la paz; para que al ver el amor de
Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega.
Oremos.
4.- Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos esta Semana Santa
en profundidad contemplando a Cristo con los ojos del corazón. Oremos.
5.- Por nosotros, para que participemos estos días en las celebraciones
litúrgicas con devoción, acompañando a Jesús en su muerte. Oremos.
(Sacerdote:)Padre, pon en nuestra alma sentimientos de misericordia para
recorrer, cada uno, nuestro camino de salvación junto al Señor.
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OFRENDAS
RAMOS: Ofrecemos los ramos que hemos llevado en la procesión con los que
queremos decirle a Jesús que nosotros también creemos en él y lo
aceptamos en nuestros corazón como el Mesías salvador. Y apoyándolo,
agitamos nuestros ramos diciendo ¡GRACIAS POR TU AMOR!
DOS MADEROS: Representando la suerte que le espera a Jesús, en esta
semana de Pasión, queremos traer hasta el altar estos dos trozos de
madera: que, entre todos, completemos lo que falta a la cruz del Señor para
que, su muerte, sea salvación para todos.
PAN Y VINO: Finalmente, con el pan y el vino, damos gracias al Señor porque,
en Jueves Santo, se quedará para siempre con nosotros en el altar.

