
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR. 2010. 

EL DOMINGO DE RAMOS TODOS SENTIMOS UNA 
SUBIDA FUERTE DE LA EMOCIÓN AL ENCONTRARNOS, 
HERMANOS Y HERMANAS, EN LA ANTESALA DEL 
DRAMA EXISTENCIAL DE JESÚS, EN EL QUE TANTO 
NOS JUGAMOS TODOS LOS SERES HUMANOS. LOS 
MONJES DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE 
EL PAULAR SON SENTIMOS ALEGRES DE PODER 
ACOGEROS Y DE COMPARTIR CON VOSOTROS, TRAS EL 
VIAJE QUE HABÉIS REALIZADO HASTA EL CORAZÓN 
DEL VALLE DEL LOZOYA, QUE COMIENZA A FLORECER 
TRAS UN PROLONGADO INVIERNO, ESTA EUCARISTÍA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS.  

MONICION DE ENTRADA. 

VAMOS A FIJAR LOS OJOS EN EL SEÑOR, A QUIEN “DIOS 
HA LEVANTADO SOBRE TODO”, COMO NOS 
RECORDARÁ PABLO, Y A QUIEN NOSOTROS TAMBIÉN, 
EN LA LECTURA DE LA PASIÓN, RECONOCEREMOS 
COMO EL HOMBRE JUSTO: “REALMENTE ESTE HOMBRE 
ERA JUSTO”.  
Y AUNQUE SON GRAVES LAS DIFICULTADES POR LAS 
QUE PASAN MUCHAS PERSONAS Y FAMILIAS, QUE NO 
PIERDEN LA CERCANÍA CON JESÚS, SIN EMBARGO NO 
PODEMOS DEJAR DE TENER LA SENSACIÓN, CON 
ISAÍAS, DE QUE “EL SEÑOR NOS AYUDA”.  
ABRAMOS, PUES, EL CORAZÓN, CON EL SALMO 21, 
UTILIZADO POR JESÚS EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS 
EN LA CRUZ: “DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO?”, Y RECEMOS AHORA CON FE Y 
DEVOCIÓN JUNTO A ÉL. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por los Grupos Salve Mater, Pro Música 
Antigua y Scola cum Jubilo que acompañan con sus voces nuestra 
oración en estos días de Semana Santa, y en otros momentos 
singulares de nuestra vida comunitaria, y que nos ofrecieron el 



bello y espectacular concierto del Domingo de Ramos: Luz y 
Tinieblas, Oficio de la Semana Santa. Por Carmelo, su director, y 
cada uno de sus componentes, para que el Señor premie la labor 
magnífica que realizan en favor de la música sacra, y el mucho 
amor y esfuerzo que ponen en cuanto interpretan. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Padre con especial amor por Agustín Rodríguez Teso, 
párroco de San Fermín y de Santo Domingo de la Calzada, en la 
Cañada Real Galiana, que participó en un encuentro con todos 
nosotros el sábado previo al Domingo de Ramos, dándonos a 
conocer la realidad dramática de las personas que malviven cada 
día en aquél entorno insalubre y horrendo. Y pidamos 
especialmente por los niños y los adolescentes, que se ven 
oprimidos por una situación humana agobiante y expuesta a miles 
de peligros. Y por toda la comunidad parroquial que intenta 
aportar la luz de Cristo entre los más pobres y desfavorecidos de 
la ciudad de Madrid. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DEL JUEVES SANTO 
En este Jueves Santo, día en el que instituiste, Señor, el 
sacerdocio, queremos pedirte por todos los sacerdotes de la 
Iglesia, a los que tienes en medio del mundo, en lugares de 
frontera, en todos los ambientes imaginables, en los barrios de las 
ciudades y en los pueblos, participando de los gozos y esperanzas, 
de los dolores y sufrimientos de la humanidad, y entregando sus 
vidas con fe y generosidad al servicio de la reconciliación y de tu 
Reino. En el marco de este año sacerdotal, y sin perder de vista el 
dolor que producen, en la mayoría de los buenos y santos 
sacerdotes, los ataques que reciben en estos momentos desde los 
Medios de Comunicación en la sociedad, como consecuencia de 
las  depravadas acciones de algunos de sus desalmados miembros, 
te suplicamos, Señor, que les preserves del mal, que no les dejes 
caer en la tentación del desaliento, sino que, llenos de fe y amor a 
la Iglesia, se entreguen más y más en beneficio de tu pueblo 
santo. Roguemos al Señor. 
 



PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
La vocación monástica es un don sublime y una llamada a estar 
con el Señor y a la perfección en su amor. Nuestros Monasterios, 
Padre, se alimentan de vocaciones que nacen en el seno de las 
comunidades cristianas. Por eso, te pedimos que las fortalezcas y 
las llenes de la vida de la fe. Y a sus jóvenes y a cuantos buscan 
en silencio la parte mejor y más esencial, como María, oriéntales 
Tú su corazón hacia nuestra comunidad, donde les acogeremos 
con calor y con alegría. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Padre por un hermano que ha entregado una parte 
importante de su vida a mejorar la vida de nuestro Monasterio, 
don Rafael Muñoz, que durante 30 años ha sido el Presidente de 
la Asociación de Amigos de El Paular, y que hoy cumple 86 años. 
Que el Señor le mantenga en la fe y aliente con gozo el resto de 
los días de su vida. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Con puntualidad germánica, con fidelidad aprendida en el Señor 
Jesús y con un amor inconmensurable por la música, por la 
herencia del Padre Leandro y por nuestra comunidad benedictina, 
la Capilla Padre Leandro, compuesta por Pepe, Lupe y Teresa, 
nos acompañan cada domingo y cada fiesta con el 
acompañamiento musical y el canto, además de regalarnos, al P. 
Prior y a toda la comunidad, su amistad, su servicio para 
cualquier causa, su amabilidad y su oración. Hoy le pedimos al 
Señor, con una sola voz, la de la fe y la de la amistad agradecida, 
por ellos y sus familias, y para que su música, sus voces y su 
entrega sigan acompañándonos durante muchos años. Roguemos 
al Señor.  
 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Por los hermanos de las Escuelas Cristianas, de San Juan Bautista 
de la Salle, de Valladolid, que un año más han decidido pasar la 



Semana Santa y la de Pascua con nosotros, compartiendo en todo 
nuestra vida. Que el Señor les siga concediendo a estos viejos 
amigos los dones de la enseñanza, de la educación, de la 
transmisión de la fe y de los valores cristianos a los niños y a los 
jóvenes de esta amada sociedad, un tanto secularizada y alejada 
de Dios, pero que sigue buscando las fuentes de Agua Viva en las 
que saciar su gran sed de verdad, de amor y de Dios. Que estos 
hermanos, entregados a la docencia, sean un camino abierto al 
manantial de Jesucristo. Roguemos al Señor.  
 


