
 

 

 

 

 

 

AMBIENTACIÓN 

(Preparamos una mesa, unos evangelios, 
una vela apagada que encenderemos al leer 
el evangelio y las palmas de papel –taller 
propuesto para los niños en 
hacemoscamino.org) 

 

Guía:  En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. 

 (todos vamos haciendo la señal de la cruz). 
Todos: Amén. 

Guía: Tras 40 días caminando con Jesús durante la cuaresma, con esta oración 

iniciamos la Semana Santa. Hoy queremos aclamar a Jesús, como un día fue aclamado 

en Jerusalén. Unámonos a Cristo en esta semana de Pasión porque quienes mueren en 

cruz con Cristo resucitarán. 

Pero antes reconocemos fallos que hemos tenido en estos últimos días. 

 

PERDÓN  

(Hacemos un momento de silencio y pensamos en lo que hemos hecho mal durante 
esta semana) 

Guía:  Tú, que te has puesto al lado de los abatidos y caídos. Señor, ten piedad.  

Todos: Señor, ten piedad. 

 Guía: Tú, Dios solidario hasta dar tu vida para darnos Vida. Cristo, ten piedad.  

Todos: Señor, ten piedad. 

Guía: Tú, Dios humilde y sencillo, que perdonas y salvas a todos. Señor, ten piedad.  

Todos: Señor, ten piedad. 

 

EVANGELIO / EN DIBUJOS ANIMADOS:  
Guía: Vamos a escuchar la Palabra de Dios recordando la entrada de Jesús en 

Jerusalem: 

Lector (Uno de los presentes). EN DIBUJOS ANIMADOS: https://www.youtube.com/watch?v=-uWYmVAkSGY 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 1-11 
Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaban a Betfagé, junto al monte de los Olivos. 

Jesús mandó dos discípulos diciéndoles: 

CELEBRACIÓN FAMILIAR 

“EN CASA” 
Domingo de Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=-uWYmVAkSGY


—«Id a la aldea de enfrente, encontrareis enseguida una borrica atada con su 
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el señor los 
necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que sucediera lo que dijo el 
profeta: 

«Decid a la hija de Sión: 
"Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en su asno, en un pollino, hijo de 
acémila"». 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: Trajeron la borrica y 
el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus 
mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y 
la gente que iba delante y detrás gritaba: 

—«¡Viva el hijo de David!». «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!».«¡Viva el 
Altísimo!».   

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada 
—«¿Quién es este?». 
La gente que venía con él  decía: 
—«Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». 
Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

REFLEXIÓN ORANTE 
 
- Se puede ver el video “5 de minutos con Mario” (en la página web)                                                  

o leer esta reflexión: 
 
Ya estamos. Hemos llegado. Son los DÍAS santos, inmensos, impresionantes: días 

cargados de misterio de Dios, del AMOR: un hombre entrega TODA SU VIDA en 
favor de los demás. Al final de los días se nos dirá que Él es el camino, la puerta de 
la PASCUA, de la liberación. 
 

La SEMANA SANTA es el anuncio de la PASCUA. Ha terminado ya el recorrido 
cuaresmal y es la hora de la verdad, querámoslo asumir o no: estamos con Él o 
“pasamos” de Él. Es un examen decisivo. 

 
El DOMINGO de RAMOS es la puerta de esta semana, cargada de fuerza y de 

significado. HOY aclamamos a Cristo Jesús: Él es nuestro Salvador, el Mesías. Los 
próximos días habrá que ACOMPAÑARLE para descubrir en profundidad su forma 
de vivir, de entregarse e, incluso, de morir. Es necesario. 

¡ FELIZ y “CRISTIANA” SEMANA SANTA! 
 

 
PARA TU VIDA:  
• ¿Qué puedo hacer para que esta semana sea una Semana Santa?.  
• ¿En qué personas ahora puedo ver a Jesús camino de la cruz?.  
 

 
 



 

Uno de los presentes puede decir:  

Corramos a una con quien se apresura a su Pasión, e imitemos a quienes salieron a su 

encuentro. Pongámonos a sus pies como si fuéramos alfombras y repitamos hoy aquella 

exclamación que los niños hebreos cantaban, mientras agitamos los ramos espirituales 

del alma: ¡Bendito el que viene, como rey, en nombre del Señor! ¿Hosanna al Hijo de 

David!  

(Ahora cada uno coge en la mano un ramo de cualquier planta o los que los niños han 
hecho). 

Guía:  

Invoquemos al Señor para que sean bendecidos estos ramos.  

Aumenta, oh, Dios, la fe de los que esperan en ti  

y escucha las plegarias de los que te invocan,  

para que, al levantar hoy los ramos  

en honor de Cristo vencedor,  

seamos portadores, apoyados en él,  

de fruto de las buenas obras.  

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Todos: Amén  

 
Cantamos y movemos nuestros ramos: 
https://www.youtube.com/watch?v=pElcQfuQCQc&feature=emb_logo 

 

Hosanna hey, 

Hosanna ha, 

Hosanna hey, 

Hosanna hey, 

Hosanna ha. (2 veces). 

 

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  

- Guía: Oramos al Padre, en este comienzo de la Semana más grande que el 
mundo ha podido vivir: la entrega de un hombre que dio su vida para salvar 
a toda la humanidad.  

Todos: - Por la pasión de tu Hijo, escúchanos. 

Lector: Por el fin de la pandemia, para que pronto podamos volver a nuestra 
vida normal. Oremos. 

Lector: Por todos los que sufren; de manera especial los enfermos, y las 
familias que han perdido un ser querido, para que acercándose a la cruz 
de Cristo, encuentren alivio y salida a su dolor. Oremos. 

Él es el Santo, 

es el hijo de María, 

es el Dios de Israel, 

es el hijo de David. 

https://www.youtube.com/watch?v=pElcQfuQCQc&feature=emb_logo


¡Que no te abandone en esta Semana Santa! 
Jesús: cuando entraste en Jerusalén, te aclamaron y te 

aplaudieron.  

   Es posible que algunos  ni se enteraran de lo acontecido 

aquellos días. 
   Yo no sé lo que hubiera hecho entonces, seguramente como 

todos:  

   andaría con mis cosas y no habría pensado en la Buena 

Noticia que venías a darnos. Pero hoy no me puedo callar. 

Sé que has transformado la vida de muchos,  

   que has devuelto la esperanza a los que la habían perdido. 

Por eso ahora me toca darte las gracias por estar a nuestro 

lado, a mi lado, aunque a veces se me olvide.  

Que este Domingo de Ramos  y todos los domingos  
   cante “Hosanna”, “¡viva Jesús!”, con toda alegría. 

Que el Jueves Santo celebre la Cena contigo, sienta ganas  

de servir a todos y te agradezca el regalo de la Eucaristía. 

Que el Viernes Santo te acompañe en tu muerte, al pie de la 

cruz. 

Y que el Sábado Santo resucite contigo, me sienta feliz de 

seguirte,  de ser tu testigo y de saber que tu vas siempre 

conmigo. 

Jesús, que no te abandone en esta Semana Santa,  

   que no te abandone a ti que das tu vida por mí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lector: Por las familias que no encuentran la paz; para que al ver el amor de 
Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega. 
Oremos. 

Lector: Por los que en estos días tienen que ir a trabajar (personal sanitario, 
fuerzas de seguridad, transportistas, comercios de primera necesidad y 
otros); para que trabajen con seguridad y su trabajo sea fuente de vida. 
Oremos. 

Lector: Por nosotros, para que sepamos crear un buen ambiente en casa 
durante estos días de confinamiento. Oremos. 

ORAMOS TODOS JUNTOS:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESPEDIDA:  
Guía: Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos.  
Todos: Amén. 


