PETICIONES ALTERNATIVAS
Domingo de Ramos (C)
1. Paño
Con un paño como éste, Verónica limpió el rostro sudoroso y ensangrentado de
Jesús.
Te pedimos por todas las personas que se atreven a enjugar las lágrimas, ayudar,
escuchar y consolar a otras personas en situaciones de maltrato o incomprensión.
2. Martillo
Con un martillo como éste clavaron los clavos con los que Jesús fue crucificado.
Te pedimos por todas las personas que no se pueden mover o desplazar porque la
enfermedad se lo impide, para que no se sientan sólos y separados de la sociedad.
3. Clavos
Estos son los clavos con los que Jesús fue crucificado. Su naturaleza humana le hizo
sentir el dolor como lo sintieron los dos malhechores que fueron crucificados con
él.
Te pedimos, Señor, por quienes se enfrentan al sufrimiento humano en los
hospitales, en casa, en el trabajo, en la escuela... para que no se sientan clavados
al mismo, sino que luchen por su liberación.
4. Rama de olivo
Esta rama de olivo es la que agitaban en sus manos quienes contemplaban la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que eran prácticamente los mismos que un
par de días después le condenaron a muerte.
Te pedimos por quienes no son consecuentes con su vida y con sus creencias y por
quienes cambian fácilmente de opinión... para que sean consecuentes con sus
ideas y con su fe.
5. Cruz
Esta cruz representa a Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a llevar su cruz hacia el
Calvario.
Te pedimos por todas aquellas buenas personas que están dispuestas a ayudar y a
cargar con los problemas y dolores de los demás para aliviarles en su situación.
6. Túnica
Esta túnica representa a los soldados romanos que se repartieron entre ellos las
pertenencias de Jesús.
Te pedimos por todas aquellas personas que no respetan las cosas de los demás,
por quienes abusan de su poder y de su situación social y pisotean los derechos de
sus conciudadanos.

