
 

 

 
 
 

DOMINGO DE RAMOS 

5 de abril de 2020   SEMANA SANTA 
1. ACOGIDA 

 
Los niños, los mayores, las familias los días anteriores, preparan un dibujo de una palma o de un ramo con 
una palabra “Hosanna”, y la colocamos en la ventana; uniéndonos a la misa de Ramos del sacerdote en la 
parroquia. En la mesa colocamos un crucifijo, la biblia y una vela.   
También  nos podemos unir vendo la Eucaristía en la TV 
NO OS OLVIDÉIS DE MANDARNOS FOTOS DE VUESTRAS PALMAS , VENTANAS  O  DE  LA CELEBRACIÓN 
 
Madre/padre Después de prepararnos durante la Cuaresma, iniciamos hoy la semana Santa: los días en que 
celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Durante estos días centrales de nuestra fe miremos 
a Cristo, su amor entregado, sepultado y resucitado, que a todos nos regala vida abundante. 
-En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén   El Señor Jesús, que se entrega hasta la muerte 

para darnos vida, esté con vosotros.  

 

Todos: Y con tú Espíritu. 
 
Madre/ padre: Vivimos este tiempo distinto confinados en nuestras casas pero sintiendo la cercanía de Dios, 
causa de nuestra alegría, que nos acompaña, nos sostiene y fortalece en los momentos de debilidad.  
Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su 
encuentro los niños: en las manos tomaron ramos y aclamaban gritando: 
 
Todos: Hosanna en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. 
 

  2. PALABRA DE DIOS 

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:     —«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: 

https://es.pinterest.com/pin/560487116111754617/


«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. 

  O TAMBIÉN SE PUEDE LEER LA PASIÓN  SEGÚN SAN MATEO ( A ELEGIR) 

REFLEXIÓN ORANTE (se puede poner música de fondo). 
-El domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén aclamándole niños y mayores: -«“¡Hosanna” al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡“Hosanna” en las alturas!».  ¿Es Jesús mi Rey y Señor? ¿Le 
antepongo siempre a todo? A QUIEN APLAUDO HOY LA VIDA  DE CADA DÍA. 
Y ES DOMINGO DE PASIÓN : ¿Me preparo personalmente y en familia para vivir la semana santa con 
intensidad? Hemos oído un montón de nombres: Judas le traiciona, Pedro le niega, Pilatos se lava las manos 
y le condena,  los soldados se burlan y le azotan, el pueblo le acusa, José de Arimatea carga con la Cruz… ¿Soy 
como uno de ellos?   
  
También se podría utilizar para la reflexión uno de estos vídeos:  
-“¿Quién es este?”, Verbo Divino 2017, reflexión de ramos: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII 
-Ramos, película de Jesús de Nazaret:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29 
 
 

Madre:   A Dios, Padre y amigo de la vida, oramos con fe, diciendo:  
Todos: -Creo Señor, danos tu Vida. 
Padre: Por la Iglesia. Para que anuncie con claridad el mensaje de luz y salvación de Jesús a todos los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Oremos. 
Hijo 1: Por todos lo creyente para que vivamos esta semana santa especial con pasión, al lado de Jesús que 
da su vida para salvarnos. Oremos. 
Hijo 2: Por todos los niños y niñas, padres y familias enteras que, en este domingo, no podemos hacernos 
presentes en nuestra parroquia. Para que sintamos el consuelo de Jesús que con su paso por la muerte y la 
resurrección nos anima a apostar por la vida y a luchar por la salud poniéndonos al lado de los que nos 
necesitan. Oremos. 
Hijo 1: Por nosotros que aclamado a Jesús con nuestros cantos y palmas. Para que nunca le demos la espalda 
y le defendamos con nuestras palabras y obras. Oremos. 
Hijo 2: Por los que están solos en hospitales o residencias, por los que lo pasan mal, por los que hacen tantas 
horas de trabajo para que nosotros estemos confinados, por todos los fallecidos. Oremos. 
Padre: Finalmente pidamos para que, en esta Semana Santa, hagamos más oración. Para que escuchemos 
con atención la Palabra de Dios y la intentemos hacer vida en nosotros. Oremos. 
Madre:   Escucha, Señor, la oración confiada que te dirigimos. Por JCNS. 
 

 
PADRE NUESTRO… (todos juntos) 
 
 

  3. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29


 
 
 
 
Hoy, Jesús, este domingo de Ramos eres aclamado en Jerusalén, como Rey y Señor, y lo mismo que entonces, 
también te gritamos Hosanna, te decimos que te queremos, que te reconocemos como el Mesías, el Hijo de 
Dios hecho hombre para salvarnos. 
El Jueves Santo te recordaremos en el cenáculo dándote como comida, lavando los pies a los apóstoles en 
señal de servicio y enseñándonos tu mandamiento: “amaos unos a los otros como yo os he amado”. 
El Viernes Santo recorreremos el camino de la pasión para llegar con tristeza a tu crucifixión y estar contigo al 
pie de tu cruz. 
Así llegaremos con enorme al domingo a la Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida la victoria de Dios. 
Estamos, Jesús, en la recta final de tu vida, que sintetiza toda tu existencia. Gracias porque das tu vida por mí, 
para salvarme, por amor. 
Gracias por tu vida y por tu muerte y sobre todo gracias por tu resurrección. 
Ayúdanos a vivir tu pasión como nuestra pasión para participar de tu resurrección. Amén. 
 
Madre: -Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos.  
Todos: -Amén.  
 
 
ALGUNAS SUGERENCIAS:  
-Podemos preparar la celebración de Ramos viendo el trozo de la pasión de la película 
“Jesús de Nazaret. 
-Ramos, película de Jesús de Nazaret: https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-
7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29) 
O en dibujos:  -Semana Santa, dibujos, 22m.53s.: 
https://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c (dibujos) 
-Después de la pasión podríamos reflexionar ante el Crucifijo como S. Ignacio: “¿Qué 
he hecho por Jesús? ¿Qué hago por él? ¿Qué voy a hacer por él?” 
 -Representación del evangelio: Podemos acompañarse la lectura con un power point 
con fotos-escenas de la película “Jesús de Nazaret”.  
-OTROS VIDEOS:  
Viacrucis de los niños 1-2: https://www.youtube.com/watch?v=44JYld-2Slw 
Viacrucis de los niños 2-2: http://www.youtube.com/watch?v=g7gXsehCo54 
Dibujos - La Pasión - Semana Santa) 
http://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c 
La entrada triunfal en Jerusalén, película: http://youtu.be/cKI84iy0Jrw 
 
 

  4. ACCIÓN DE GRACIAS: Oración de Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c
https://www.youtube.com/watch?v=44JYld-2Slw
http://www.youtube.com/watch?v=g7gXsehCo54
http://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c
http://youtu.be/cKI84iy0Jrw

