PREPARACIÓN PREVIA AL DOMINGO
Te invitamos a que hagas tu propio ramo para celebrar la entrada de Jesús en
Jerusalén y así dar inicio a la Semana Santa.
Colorear y recortar la/s palma/s (se puede hacer una por cada miembro de la
familia). Ver al final

¿Qué celebramos el Domingo de Ramos?
La PROCESIÓN del Domingo de Ramos es, probablemente, una de las procesiones más
importantes y bonitas del año, hasta el punto de que incluso si el tiempo no acompaña, se
suele celebrar dentro de los templos.
En ella recordamos la entrada triunfal de Jesús, en Jerusalén, a lomos de un borrico. En
muchos países es tradición celebrar esta procesión por la calle, los cristianos precedidos
por el sacerdote y los niños de la parroquia llevan palmas y ramos de olivo.
También es tradición colocar, después de la procesión, las palmas que se llevaron en la
mano, en el balcón o bajo la ventana, este año puede ser un bonito gesto para empezar la
Semana Santa, pues divido a la pandemia es imposible celebrar esta procesión por las
calles.

ORACIÓN EN FAMILIA DEL DOMINGO DE RAMOS

Se reúne toda la familia en la puerta del hogar trayendo cada uno su ramo.

Primer Momento: Entrada de Jesús en Jerusalén.
Cantamos: “Qué alegría cuando me dijeron”.
https://www.youtube.com/watch?v=Id49mqTncmE

Nos reunimos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Monición:
Queremos celebrar este domingo la entrada de Jesús en Jerusalén y dar así inicio a estos
días de
Semana Santa. Comencemos escuchando la Palabra de Dios:

Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 21, 1-11)

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos
discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un
asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: “El
Señor los necesita y los va a devolver en seguida”.»
Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: Digan a la hija de Sión: Mira que tu
rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los
discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron sus
mantos sobre ellos y Jesús se montó.
Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros
cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que
lo seguía gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!» Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban:
«¿Quién es este?» Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea.» Palabra del
Señor.
Respondemos todos: Gloria a ti Señor Jesús

Para reflexionar la familia



¿Qué esperamos de estos días de Semana Santa que nos tocará vivir en nuestro hogar?
¿Cómo podemos vivir juntos está Semana Santa?

Bendición de los Ramos: oración sobre los ramos
-

Señor derrama tu bendición sobre estos ramos que hemos preparado, como signo
de que queremos acogerte con alegría en nuestro hogar.

Todos levantamos los ramos.

-

Señor, te pedimos que nos bendigas a nosotros y que bendigas estos ramos que
hemos preparado para iniciar esta semana Santa.

Respondemos todos: Bendito el que viene en nombre del Señor.
-

Te queremos acoger con alegría en nuestro hogar y te pedimos que te quedes
siempre con nosotros.

Respondemos todos: Bendito el que viene en nombre del Señor.

Procesión: Ahora todos nos trasladamos al salón, agitando los ramos y cantando…

Cantos:
https://www.youtube.com/watch?v=KujfHvCChuM

Peticiones
Se deja un momento para libremente se vayan presentando peticiones.
Rezamos juntos cogiéndonos de las manos Padre nuestro

Bendición final
Te pedimos Señor que nos bendiga en esta semana Santa que hoy comenzamos,
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MATERIAL PARA LOS MAS PEQUES DE CASA

VIDEOS:
¿Sabes qué pasó durante la semana en que Jesús entró a Jerusalén por última vez?
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk duración 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI duración 2,46 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-uWYmVAkSGY duración 26 minutos

LA VIDA DE JESUS POR CAPÍTULOS, cada capítulo tiene una duración de unos 25 minutos, en total hay 26
capítulos. Se puede ver en Gloria tv, os paso el enlace del capítulo 1
https://gloria.tv/track/1DZT4SoR7H9LCpWUCYDJuvZwj

JUEGOS:
https://www.educaplay.com/learning-resources/c-1066272-1-momentos_y_personajes.html

DIBUJOS PARA COLOREAR

Para el diálogo en familia
“Días antes de la Fiesta de Pascua, Jesús entra triunfante, en Jerusalén, montado en un burro. La gente iba
con Jesús y sus discípulos cortaron ramas de palma y olivo, como signo real, anunciando la llegada de un
rey. La multitud gritaba: “¡Hosanna! ¡Alabado sea! Él viene enviado por Dios”





¿Cuándo entra Jesús, triunfante, en Jerusalén?
¿En qué iba montado?
¿Qué cortaron los apóstoles?
¿Qué gritaba la gente?

