MISA DOMINGO DE RAMOS
CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN
INTRODUCCIÓN
Hoy comenzamos las celebraciones de la Semana Santa, lo hacemos al recordar la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una gran multitud enfervorizada
aclamándolo como el que viene en nombre del Señor.
Esa multitud ignoraba el camino doloroso que Jesús comenzaba a recorrer. Esa multitud
presente en los festejos de ese día estará ausente en los días de la Pasión y en la fiesta de
la Resurrección. Nosotros sí sabemos el camino de Cristo en esta Semana por eso
iniciamos hoy la Semana Santa para acompañar a Jesús en su Última Cena, en su Pasión
y Muerte, esperando su Resurrección.
Este año coincide esta Fiesta de Ramos con el Día del Niño por Nacer en un momento

histórico en que en nuestro país se quiere desconocer su dignidad y legitimar su
muerte.
Tengamos presente en esta Misa de la Pasión del Señor el dolor y la pasión de
tantas mujeres solas y confundidas y niños por nacer en riesgo de no nacer. Que
la Pasión de Jesús fortalezca y anime a muchos corazones atentos y deseosos por
hacerse cargo de la vida del “otro” renunciando a sí mismos para resguardar y
proteger a la mamá y al niño por nacer.
BENDICIÓN DE LOS RAMOS
El padre … implora la bendición de Dios y rocía con agua bendita nuestros ramos. Al
levantarlos, levantemos nuestros corazones para aclamar a Cristo y acompañarlo con
amor y fidelidad. Y al aclamarlo elevemos nuestro canto por el don sagrado de la Vida.
EVANGELIO (Mc 10,1-10)
Con los ramos bendecidos en nuestras manos escuchemos el Evangelio para revivir
aquel primer Domingo de Ramos. También nosotros queremos aclamar a Jesús como el
que viene en nombre del Señor.
PROCESIÓN
Las procesiones simbolizan nuestra peregrinación a la Casa de nuestro Padre del Cielo.
Acompañemos hoy a Cristo aclamándolo con alegría como príncipe de la Paz y Señor
de la Vida.
(Llegado el sacerdote al altar y después de la Oración Colecta)
PRIMERA LECTURA (Is 50,4-7)
El servidor sufriente es figura de Jesús durante la Pasión. Sólo encuentra fuerza y
consuelo en Dios.
SALMO
El salmo 21 describe la soledad y el dolor de Cristo en la Cruz.

SEGUNDA LECTURA (Flp 2,6-11)
Cristo se humilló hasta la muerte, y muerte de Cruz. Sólo para gloria de Dios y
salvación de la humanidad.
LECTURA DE LA PASIÓN (Mc 14,1-15,47)
El relato de la Pasión del Señor del Evangelio de Marcos, que escuchamos este año, nos
invita y ayuda a contemplar a Jesús que se entrega a la muerte para reconciliarnos con
Dios. Escuchemos con atención.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “Cristo de la Pasión, escucha nuestra oración”
- Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la Pasión y Muerte y al Resucitar entrar en la
Gloria, haz que tu Iglesia, guiada por los gestos y palabras del Papa Francisco, sea
artífice de la Revolución de la Ternura y constructora de la Cultura del Encuentro y la
Reconciliación. Oremos…
- Tú que viniste a traernos la Paz, haz que todos construyamos en nuestra Argentina la
verdadera paz cuidando y velando por la vida de todo hombre desde la concepción hasta
su fin natural, defendiendo la justicia para todos y sembrando fraternidad. Oremos…
- Tú que convertiste el madero de la Cruz en árbol de Vida, haz que todos los hombres
cuidemos y respetemos la vida como don de Dios cuidando a los más débiles de nuestra
sociedad, especialmente te pedimos hoy que sepamos cuidar a todos los niños por nacer
que viven y crecen en el seno de sus mamás. Oremos…
- Tú que diste tu vida por amor a los toda la humanidad, haz que todos los argentinos
sepamos ser canales del bien y la belleza y sepamos descubrir el valor de entregar
nuestro servicio y ayuda para cuidar la vida ofreciendo con generosidad lo que Dios nos
ha regalado. Oremos…
- Tú que nos dejaste a la Virgen como Madre, haz que todas aquellas madres que están
solas y confundidas ante su embarazo encuentren en Ella el consuelo y la fortaleza, y en
nosotros gestos concretos de ayuda para acompañarlas adecuadamente aún en las
situaciones más duras. Oremos…
- Tú que en tu Pasión, Muerte y Resurrección derramas la Misericordia del Padre, haz
que todas las personas que sufren en su corazón las heridas de un aborto puedan
encontrar y vivir el perdón que Tú nos regalas y encuentren en nuestra Iglesia el abrazo
de la Misericordia. Oremos…
COLECTA
Con generosidad y desprendimiento colaboramos al sostenimiento de nuestra Parroquia.
Mientras realizamos la colecta cantamos…
OFRENDAS
Cristo mismo se entrega para nuestra Salvación. Junto a los dones del pan y del vino
entreguemos nuestras vidas al amor de Dios poniendo en el altar la vida de los más
excluidos y descartados. Cantamos…

COMUNIÓN
Al recibir a Jesús Eucaristía dispongamos nuestra vida a crecer en el amor y fidelidad a
Cristo Crucificado. Nos acercamos a comulgar cantando…
DESPEDIDA
Sabiendo que Jesús nos espera para que lo acompañemos en su Gran Gesto de Amor y
Salvación, pidámosle a la Virgen María que nos dé fuerza y fidelidad para seguir
anunciando, celebrando y sirviendo al Evangelios de la Vida. Cantamos…

