
DOMINGO DE RAMOS  

  

ACOGIDA (La hace el sacerdote antes de la bendición de los ramos)  

 

Queridos hermanos: Ya desde el comienzo de la Cuaresma nos hemos preparado 

con obras de penitencia y caridad.  

  

Hoy, cercana ya la Noche Santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en 

comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y 

Resurrección de Jesucristo, misterios que comenzaron con la solemne entrada 

en Jerusalén.  

  

Por ello, acompañaremos a Jesús, con nuestros cantos y agitando nuestros 

ramos, para que participando de su cruz, merezcamos un día tener parte en su 

resurrección.  

  

LECTURAS  

  

Escuchemos las lecturas bíblicas que nos hablan de la Pasión Salvadora de 

Cristo.  

  

OFRENDAS  

  

Al Padre Dios, que nos lo dio todo y que incluso entrega su Hijo, para que muera 

por nosotros, ofrezcamos ahora nuestras vidas y nuestro esfuerzo de 

conversión. Canto... 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que viva intensamente estos días en que se revive el misterio 

de la Pasión del Señor y halle nuevo impulso para su tarea evangelizadora. 

Oremos 

 

2. Por el mundo convulsionado por guerras y conflictos, que los cristianos 

logremos contagiarlo de nuestra esperanza en que todo puede ser mejor. 

Oremos. 

 



3. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren, que  quieran asociar sus 

dolores a los sufrimientos de Cristo y así los puedan sobrellevar con mayor 

fortaleza. Oremos. 

 

4. Por nuestra Comunidad, que participemos entusiastamente en las 

celebraciones de Semana Santa y demos así tetsimonio de nuestra fe y 

esperanza. Oremos. 

 

COLECTA  

  

DDuurraannttee  llaa  ccoolleeccttaa  ccaannttaammooss  

  

PREFACIO  

  

Demos gracias a Dios que nos salva por la Pasión, Muerte y Resurrección de su 

Hijo.  

  

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE)  
  

Recibir la santa comunión es participar plenamente de la Eucaristía, es aceptar 

el sacrificio de Cristo que nos salva.  Canto....  

  

ENVIO  

  

Hemos comenzado, con esta celebración, la semana más importante del año 

litúrgico que conmemora la semana más importante de la historia. Vivamos con 

intensidad todos estos días y los misterios que celebraremos.  

  

  

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos, cantando  

  

  

  
 


