DOMINGO DE RAMOS B
SALUDO
Dios Padre que ha querido revelarnos a su Hijo como Rey para que
por la acción del Espíritu Santo le aclamemos, esté con todos nosotros.
MONICIÓN
La liturgia de este último Domingo de Cuaresma nos invita a contemplar
a ese Dios que por amor bajó a nuestro encuentro, compartió nuestra
humanidad, se hizo siervo de los hombres, se dejó matar para que el egoísmo
y el pecado fuesen vencidos. La cruz (que la liturgia de este Domingo coloca en
el horizonte próximo de Jesús) nos presenta la lección suprema, el último paso
de ese camino de vida nueva que, en Jesús, Dios nos propone: la donación de
la vida por amor.
BENDICION DE LOS RAMOS
Bendición de los ramos
Santifica, Señor, los ramos con los que vamos a acompañar a Cristo en
su camino hacia la vida, aclamándolo como nuestro Rey y Señor; y haz que,
como Él, podamos un día acompañarle hasta la Jerusalén celeste. PJNS.
Monición a la lectura del Evangelio de la procesión
Jesús se muestra seguro y libre ante su final. Acepta la aclamación del
pueblo, aunque sabe de su volubilidad. Es fiel a sí mismo, a su mensaje y al
Padre. Contrasta su humildad con la ostentación de los reyes de su tiempo.
Monición a la procesión (El sacerdote desde el fondo)
Hoy comenzamos la Semana Santa con esta procesión, la más solemne
de toda la liturgia. Vivamos “esta procesión” y toda la semana con el
significado que tiene, estar en camino hacia la vida.
Escuchamos la Palabra
Monición a la Primera lectura
El profeta Isaías tiene una serie de cantos sobre el siervo doliente, estamos
ante el tercero de ellos. El siervo realiza la misión que Dios le encomienda,
pero esa misión tiene trágicas consecuencias para el siervo. Lo que
escuchamos es la respuesta confiada del siervo al Señor. Nosotros
descubrimos cómo
en ese siervo de Dios se prefigura Jesús.
Salmo Responsorial (Sal 21)
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Monición a la Segunda Lectura
Pablo recoge en su carta a la comunidad de Filipos este antiguo himno, le
sirve para invitar a los cristianos a seguir el modelo de
Cristo Jesús, de ahí que enfatice esa dinámica de rebajarse para resultar
ensalzado. Cristo es el origen de la vida cristiana, pero también su meta y su
camino.
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Monición a la Lectura Evangélica
La lectura de la Pasión de san Marcos nos revela a un Jesús silente, hablan
los hechos y los demás. El evangelio que empezó con la Buena Noticia terminará
con la Buena Noticia, Jesús reconocido como salvador por el centurión.
Oración de los fieles
El haber acompañado a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén
nos permite acercarnos a Él para pedirle todo lo que necesitamos.
-Por la Iglesia y sus ministros para que siga ejemplo del abajamiento de
Cristo en el servicio a los que más nos necesitan. Roguemos al Señor.
-Por nuestros gobernantes, para que siempre tengan presente el bien
común y el derecho natural. Roguemos al Señor.
-Por los niños, te pedimos que los ayudes a seguir a Jesús no solo en los
momentos de gozo, sino que puedan ir comprendiendo todas las dimensiones
de su entrega. Roguemos al Señor.
-Por todos los que están sufriendo los efectos de la pandemia, a nivel
sanitario y económico, para que encuentren en la fe la fortaleza y el consuelo
que necesitan. Roguemos al Señor.
-Por nuestra comunidad (parroquial) para que esta semana sepamos
escuchar la llamada que Jesús nos hace a participar de su vida y trabajar por
la construcción de su Reino. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre misericordioso, esta oración de tu pueblo y
atiéndela, concédenos lo que sabes que necesitamos y atiende también
todas esas súplicas que han quedado en nuestros corazones, para que
esta semana podamos vivir los misterios de la muerte y resurrección
de tu Hijo. Te lo pedimos por el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor,
que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Despedida
Esta celebración del Domingo de Ramos nos abre las puertas de esta
Semana Santa, aprovechémosla para tener algún momento de oración
y reflexión de los misterios que vamos a celebrar cada día para así
poder disfrutar del gozo de la Resurrección del Señor con plenitud de
sentido.
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