
Celebración de Domingo de ramos

Se entregará a cada curso una intención que deberán leer en la celebración.

CURSO
ALABANZA

POR:
PROFESOR A CARGO

- 7º - Creación
- Te alabamos Señor, por la Creación, por el sol y la luna, por los

animales, plantas y el agua. Nos comprometemos a cuidar la
naturaleza, como obra de tus manos. Oremos

- 6°- - Familia

- Te alabamos Padre, por la familia que nos has regalado, porque
tenemos un espacio donde podemos compartir el amor y la fe.
Bendice a nuestros padres y hermanos para que
permanezcamos unidos en la fe. Oremos

- 2º
- Escuela,

educación

- Te alabamos Señor, porque tenemos la posibilidad de estudiar y
educarnos en un colegio en el que podemos compartir tu
palabra. Bendice a esta comunidad educativa para que seamos
testimonio de fe

- 3º
- Iglesia,

comunidad

- Te alabamos Padre, por tu Iglesia dispersa por todo el mundo,
porque a través de ella, puedes llegar al corazón de muchas
personas. Bendice a tu iglesia misionera para que fiel a tu
mandato siga proclamando tu Palabra

- 4º - Amigos

- Te alabamos Padre, por los amigos que nos has regalado,
porque ellos acompañan nuestros buenos y malos momentos,
porque a través de ellos se manifiesta tu amor. Bendice a
nuestros amigos para que juntos podamos crecer en la fe

- 5º: - Por la vida
- Te alabamos Señor, por el don de la Vida, porque nos regalas la

vida para que la cuidemos y la protejamos, porque somos Hijos
de María defensores de la Vida.

• Reflexión inicial:

Desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando durante cinco semanas. Hoy, cercana ya la
Noche santa de Pascua, nos disponemos, unidos a toda la Iglesia a celebrar, los misterios de la Pasión y
resurrección de Jesucristo. Empezamos la celebración anual de estos misterios con la solemne entrada del
Señor en Jerusalén, conocida por nosotros como “DOMINGO DE RAMOS”

• Iluminación: Mt. 21, 8-11

Se pedirá a cada maestra un grupo de niños de cada grado….que la instante que se representara el texto
bíblico se pondrán en el camino del patio a los costados y levantarán los ramos al pasar Jesús.

• Cada representante del curso, irá pasando a leer las intenciones:

A cada intención respondemos: ¡¡Hossana, al que viene en nombre de Dios!

ORACIÓN

Acrecienta, Señor la fe de los que en ti esperan y escucha las intenciones de los que a ti acudimos para que
quienes alzamos hoy los ramos en honor a tu Hijo Jesús permanezcamos en El dando fruto abundante de
buenas obras. Amén


