PARA PREPARAR LA
MISA DEL PRÓXIMO
DOMINGO.
Domingo de Ramos.
Ciclo C.
20 -Marzo - 2016

Jesús:

Decidle: "El Señor lo necesita; os lo devolverá pronto".

Mateo:

Y así lo hicieron. Llevaron el borrico donde Jesús,
pusieron un manto encima y Jesús se montó.

Marcos:

Cuando la gente le vio entrando así en Jerusalén, muchos
se quitaban sus mantos y los echaban en el camino por
donde pasaba Jesús. Otros cortaban ramas de los árboles y
las agitaban al aire gritando:

Coro:

¡Viva! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡Hosanna! ¡Viva!

CANTO:

HOSSANNA
HEY, HOSSANNA-HA/
HOSSANNA-HEY, HOSSANNA-HEY,
HOSSANNA-HA.
El es el Santo/ es el Hijo, el Mesías/ es el Dios de Israel/ es
el hijo de David.
HOSSANNA-HEY...

Lucas:

Muchos judíos venidos de muy lejos no habían oído hablar
de Jesús, y al ver aquello preguntaban:

Uno:

- ¿Quién es ese a quien tantos aclaman?

Mateo:

Es Jesús de Nazaret, que cura a los enfermos, perdona a los
pecadores y es amigo de los pobres y sencillos.
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“La Buena Noticia”
Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.
Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas. (19, 28-40)
Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
Entrada de Jesús en Jerusalén.
La gente sencilla le aclama, los poderosos preparan su muerte.
(Mt. 21,1-11; Mc. 11,1-10; Lc 19, 28-40)

Lucas:

Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén para
celebrar la fiesta de la Pascua, como lo hacían todos los
judíos. Cuando se iban acercando, Jesús dijo a dos de sus
amigos:

Jesús:

Id al pueblo de al lado y encontraréis un borrico atado a la
puerta de una casa. Desatadlo y traédmelo.

Discípulo:

Y si alguien nos pregunta por qué nos llevamos el borrico,
qué le decimos.

Sacerdote:
Todos:

PALABRA DEL SEÑOR.
¡Gloria a ti, Señor Jesús!

LEE ESTE COMENTARIO y si no entiendes algo
pregúntalo en tu casa.

n el Domingo de Ramos
nos reunimos los
discípulos de Jesús para
aclamarle con palmas y
ramos. Así le aclamaron los
primeros discípulos cuando
entró en Jerusalén días antes
de su pasión y muerte.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR.1ª.-

Tu habrás visto en alguna película la entrada triunfal de los reyes o
de los emperadores de los tiempos de Jesús. ¿Qué diferencias ves entre
esas entradas triunfales y la de Jesús en Jerusalén?

2ª.-

Mientras la gente sencilla aclama a Jesús ¿qué estarían haciendo la
gente importante: sumos sacerdotes, fariseos, escribas, etc.?

3ª.-

¿Qué crees tú es lo más importante que celebramos los cristianos en
la Semana Santa, que hoy comienza?

E

Nosotros queremos hoy
aclamar a Jesús porque nos ha
amado hasta entregar su vida
por nosotros.
Todos conocemos a personas
buenas que han dedicado su
vida a los demás. Por amor dejan sus cosas, tiempo, dinero, familia,
etc. y se acercan a los enfermos, los pobres, los más necesitados para
ayudarles a salir de su dolor o miseria. Estos hombre y mujeres tan
buenos nos admiran.

El Jueves Santo celebramos .............................

El Viernes Santo celebramos ............................
El Sábado Santo ...............................
La Vigilia Pascual ...................

Entre todos los hombres buenos que ha habido en el mundo descuella
Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Nos amó hasta hacerse el más pobre de
todos. Nos entregó todo lo que tenía, hasta dio la vida por nosotros.
Pero Dios Padre lo resucitó y le hizo Señor de todos.
Todo esto lo viviremos en esta Semana Santa, cuyo pórtico es el
Domingo de Ramos.

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN LA
“MISA CON NIÑOS” ¡SE PUNTUAL!

