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Domingo de Ramos en Familia

 1. Lema para proclamarlo en familia: 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Paz a nuestra familia. 

 2. ¿Qué celebramos hoy? 
El Domingo de Ramos inaugura, con gran solemnidad, la Semana Santa, tiempo 

donde celebramos la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús. En este día, tan 
especial, cuando como familia vivimos “tiempos difíciles y extraños”, Jesús entra a 
Jerusalén y a nuestras Casas, en medio de la alegría de todos, que lo recibimos y lo 
aclamamos como Rey y Señor. La Liturgia de la Palabra nos propone en el Evangelio 
de Mateo, el relato de la Pasión y Muerte de Jesús; este relato es muestra palpable 
de su entrega total a todos los hombres y mujeres del mundo. Es necesario desde la 
realidad de dolor, enfermedad y aislamiento que vivimos, colocar nuestros ojos en la 
persona de Jesús. Recibamos a Jesús con amor en el seno de nuestro hogar, cómo el 
Señor de nuestras vidas, que puede destruir la angustia y el dolor; y renovar la vida y 
nuestra esperanza. 

 3. Invocación inicial:
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 4. Canto:
Vamos a bendecir al Señor 

Nosotros los hijos de Dios (x2) 
Alzad vuestras manos 

Batidlas a Él 
Y decidle que solo 

Él es fiel (x2)
Vamos a bendecir al Señor 

Nosotros los hijos de Dios (x2) 
Cerrad vuestros ojos 

Pensad solo en El 
Y decidle que solo 

Él es fiel
Vamos a bendecir al Señor 

Nosotros los hijos de Dios (x2)

 5. Ambientación: (Plantas naturales). 
En el lugar del encuentro, en su casa, colocar una planta en medio de la reunión. 

Contemplando este signo elevamos una oración al Señor por la creación y le pedimos 
que en estos “tiempos difíciles” proteja todas las formas de vida: personas, sobre 
todo aquellas que se encuentran más vulnerables, los enfermos con el virus; también 
por los animales y las plantas. Agradezcamos a Dios por la vida de nuestros familiares 
y amigos y por todos los dones que Él ha dispuesto para el bien nuestro. 

 6. Leamos la Palabra de Dios: 
San Mateo 21, 1-11.
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 7. Meditemos la Palabra de Dios:
Es el momento para que la Palabra que acabamos de escuchar toque nuestros 

corazones, en estos días de sufrimiento y de dolor, pero también de esperanza. 
Compartamos lo que la Palabra nos dice hoy a nuestra familia: El Señor hoy entra 
a Jerusalén, a nuestros hogares y al corazón de cada uno. Todos lo alabamos como 
nuestro Rey y Señor. Entra, no en carruaje lujoso, sino encima de un asno, enseñándonos 
que su Reino es un reino de humildad y que su grandeza está en amar a los demás. 
Pidámosle al Señor que nos permita reconocerlo como el Rey y Señor de nuestras 
vidas y que en estos tiempos difíciles podamos confiar en Él y en su poder que está 
por encima de cualquier dificultad.

 8. Oremos con la Palabra: 
Compartimos en familia nuestras súplicas y a cada intención nos unimos diciendo: 

R/: Alabado sea, mi Señor.  
• Por la tierra que Dios ha dispuesto para nuestro bienestar. R/
• Para que tengamos una mayor conciencia frente al cuidado del  

medio ambiente. R/
• Por los médicos, por el personal sanitario, por la policía, por los científicos que 

buscan la vacuna… R/
• Por los gobernantes que cuidan del orden social, económico, ambiental, cultural 

de nuestra patria. R/
• Podemos añadir otras súplicas que brotan de nuestro corazón…

 9. ¿Qué dice el Papa Francisco?
Este Jesús, según las Escrituras entra de esa manera en la Ciudad Santa, no es un 

iluso que siembra las falsas ilusiones, un profeta «new age» (nueva era), un vendedor 
de humo, todo lo contrario: es un Mesías bien definido, con la fisonomía concreta 
del siervo, el siervo de Dios y de los hombres y mujeres, que va a la Pasión. Es el gran 
Paciente del dolor humano.

 10. Compromiso: 
Colocar en la puerta de la casa en un lugar visible una Cruz, como signo de la experiencia 

que vivimos como familia en este DOMINGO DE RAMOS y en esta SEMANA SANTA  
EN FAMILIA.


