Te alabamos niños y mayores

En estos días de Ramos, Jesús,
entras en Jerusalén, montado en una burrita.
Tú, nuestro Dios y muestro Rey, el creador del universo.
Tú, humilde y lleno de bondad.
El pueblo te aclama con palmas y ramos, muchos niños, jóvenes
y adultos, te siguen cantando.
Con un gran gesto de gran bondad miras, sonríes y bendices a
todos.
Jesús, quiero acompañarte, quiero ayudarte a ser el salvador de
todos.
Déjame gritarte ¡Hosanna!, ¡Bendito! ¡Santo! ¡Dios y Salvador
del mundo!
Que no nos quedemos en las ramas de Ramos, ni en la
procesión sin conversión, ni la fe sin obras y te
acompañemos toda la semana.
Jesús, pon en nuestros corazones tu bondad y tu humildad.

EN SOLIDARIDAD CON LOS FALLECIDOS
-Alguien se preguntará donde estaba Dios en el accidente del avión, por
qué no cambió su dirección…
Yo estoy seguro de que Dios en Jesús llora con nosotros, sufre con
nosotros, carga con la Cruz y con esa Cruz nos conduce al Cielo. Eso
es lo que nos enseña el domingo de Ramos con su pasión y toda la
Semana Santa.
Señor, sentimos tu presencia cercana,
en medio del sufrimiento y el sinsentido.
En el silencio se oye tu Amor.
En la oscuridad nos ilumina tu Luz.
En el dolor nos consuela tu Cruz.
En los pasillos, tú nos abrazas.
Hoy te he visto acompañándonos en el dolor.
Tus lágrimas son parte de nuestra vida.
Algún día serán también “lágrimas de vida”.
Abraza hoy a tantas familias que sufren,
abrázalas a través de tantas personas solidarias,
y a ellos dales el perdón y la paz.
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LECTURAS
BENDICIÓN DE RAMOS


MARCOS 11, 1-10: Bendito el que viene en nombre del Señor

Narrador: Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al
monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos,
diciéndoles:
Jesús: -Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un
borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo
necesita y lo devolverá pronto."
Narrador: Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una
puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron:
Gente: -¿Por qué tenéis que desatar el borrico?
Narrador: Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo
permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y
Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos,
otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y
detrás gritaban:
Gentes: -Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito
el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!

PALABRA DE DIOS






ISAÍAS 50, 4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes.
SALMO 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
FILIPENSES 2, 6-11: Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.
PASIÓN SEGÚN SAN MARCOS14,1-15,47: Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?

Con RAMOS te aclamamos,
tu CRUZ nos lleva al cielo.

1. VER: Llega el domingo de Ramos

-Esta fiesta es muy popular entre los cristianos. El templo se abarrota de gente, sobre
todo de niños, se realiza la bendición, la procesión, la lectura de la Pasión de Jesús…
Para algunos es como la fiesta de primavera, día de estrenar algo.

¿Cómo celebráis este día en tu parroquia?¿Cómo lo preparáis?

2. JUZGAR: Ramos de alegría y Cruz de tristeza

+En el evangelio de hoy, Jesús da instrucciones a los apóstoles para que
preparen la entrada en Jerusalén. Luego entra en Jerusalén en un borrico,
aclamado por la multitud que le vitorean con ramos y le gritan: -“Hosanna,
bendito el que viene en nombre del Señor!”.
+Luego leemos la Pasión de Jesús: condenado injustamente, maltratado y
crucificado en la cruz.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS? Repensemos lo que hoy hacemos:
1-VITOREAMOS A JESÚS CON NUESTROS RAMOS
*los judíos gritan “hosanna”, es decir, alabado el que viene en nombre de
Dios, viva el Rey, el que nos salva.
*al levantarle nuestros ramos le estamos diciendo que creemos en Él, que es
nuestro Señor y Dios, que queremos seguirle. Es hora de decidirnos a
seguirle, de dejarle que sea nuestro Señor, nuestra fuerza, nuestro
compañero, el que nos salve. Levántale el corazón para que reine en él.
¿Vives así este día de alegría? ¿Qué te exige?
2-LE DEJAMOS SOLO EN EL CAMINO DE LA CRUZ
*al leer hoy la pasión vemos como Jesús va quedando solo: los suyos le
abandonan, los otros le condenan, hasta las ropas le quitan, y parece que el
Padre también: “Padre, por qué me has abandonado”…
*Somos muchos los que le abandonamos en la semana santa, no le
acompañamos en las celebraciones, preferimos otras cosas…
¿Le acompañas en esta semana triste hacia la cruz? ¿Qué te pide?

3. ACTUAR: Tu cruz nos lleva al cielo

-Con el sacerdote y los catequistas preparad la lectura de la pasión, los cantos.
Recordad que Jesús carga con la cruz para salvarnos y llevarnos al cielo.
-Comentad que actitudes hay detrás de cada personaje de la pasión y en qué
se parecen a nosotros.
-Escribimos una oración agradeciendo a Jesús que dé su vida por nosotros y
hacemos algún compromiso.
¿Qué vamos a hacer?

