
CATEQUESIS PARA EL DESPERTAR RELIGIOSO
DOMINGO DE RAMOS

Queridos padres de familia, esta Semana Santa la viviremos de una manera muy particular, 
desde nuestras casas, en familia, como auténtica Iglesia Doméstica, lo cual no quiere decir que 
no estemos unidos todos, al contrario Jesús dijo: dónde dos o tres estén reunidos en mi nombre, 
ahí estoy yo en medio de ellos. 

Y cuándo termine este confinamiento y por fin podamos ir al templo, el encuentro será más 
alegre y estaremos revalorando a la comunidad y a todos aquellos con los que nos encontramos 
semana a semana en la catequesis, en la casa de Dios, que es nuestra casa. Mientras tanto, es-
temos más alegres, más contentos, abramos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar la 
Palabra de Dios.

Preparar 
Alguna de estas 3 opciones 

 El dibujo de ramas verdes hecho por tus hijos.

 Ramas verdes de las que encuentres 
en casa.

 Un recortable de ramas verdes.

 Un listón o celo, para pegar las ramas 
en las ventanas o en las puertas.



ORACIÓN
Padre de familia: Puedes hacer la oración con estas u otras palabras parecidas. Juntamos las 
manos en el pecho y repetimos:

Amigo Jesús, hoy vas 

A Jerusalén montado en un borrico

Y todos te aclaman, 

yo también estoy contento

y como los niños hebreos también 

te digo: “bendito el que viene en nombre del Señor”.

LECTURA DEL EVANGELIO Mt 21,1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a dos dis-
cípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su 
pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y 
los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid 
a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, 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 alfombró el cami-
no con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que 
iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor! ¡Hosanna en las alturas!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: 
«¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

Palabra del Señor.  

R. Gloria  a ti Señor Jesús

REFLEXIÓN
Padre de familia, ahora da una explicación sencilla a tus hijos, sobre el sentido del Domingo 

de Ramos.

En este día, Domingo de Ramos, primero de la Semana Santa, recordamos y hacemos presen-
te que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado en un borrico,  entra como rey pacífico, y 
aclamado como enviado de Dios “bendito el que viene en nombre del Señor”, y la gente también 
alfombraba el piso con sus mantos porque  pasaba el Rey.

Los niños hebreos fueron protagonistas aquel día, porque salieron a aclamar a Jesús como Rey 
y Señor, ellos de manera especial agitaban sus ramas y gritaban con fuerte voz, “bendito el que 
viene en el nombre del Señor”, “Hosanna al Hijo de David”, que es lo mismo que decir, viva el hijo 
de Dios.

La liturgia de este domingo, aclamando a 
Jesús con las palmas anticipa el triunfo de la 
resurrección; mientras que la lectura de la Pa-
sión nos invita a entrar conscientemente en la 
Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa 
de Cristo el Señor.

Son dos cosas algo contradictorias, por 
un lado, todos están muy contentos, todo el 
mundo gritando ¡viva Jesús! ¡viva el rey de los 



judíos! Y por el otro es la entrada de nuestro Señor Jesucristo al sufrimiento, a la pasión, y la 
misma gente que gritaba viva el rey de los judíos, después gritará pidiendo a Pilato crucifícalo.

COLOCACIÓN DE LOS RAMOS VERDES EN LAS VENTANAS O PUERTAS
Nuestro arzobispo, monseñor Julían Barrio Barrio nos ha invitado a hacer 
desde las ventanas y balcones un “gesto sencillo” para manifestar que 
Jesús sigue recorriendo nuestras calles como en las tradicionales pro-
cesiones de este día que da inicio a la Semana Santa. “Un recortable, 
el dibujo de un niño, una rama de olivo”, para manifestar nuestro cari-
ño y gratitud a Jesús, será como un aplauso para Él.

 Antes de colocar los ramos en las ventanas hacemos la siguiente 
oración.

Los padres, o uno de los padres dice la primera parte y los demás miem-
bros de la familia, respondemos:

“¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Oración
Padres: Jesús, al colocar estos ramos verdes, te decimos como los niños hebreos: 

Todos: “¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Padres: Te aclamamos como nuestro Rey y Señor.

Todos: “¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Padres: Te pedimos que nos protejas de todo mal,

Todos: “¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Padres: Te pedimos que nos enseñes a guardar viva nuestra esperanza,

Todos: “¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Padres: ayúdanos a continuar caminando hacia adelante, siempre animosos por el camino de 
nuestra vida familiar

Todos: “¡Hosanna al Hijo de David!  ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Padres: Porque, sabes Jesús, nosotros confiamos en ti, y sabemos que un día resucitaremos contigo. 

Todos: “¡Hosanna al 
Hijo de David!  ¡Ben-
dito el que viene en 
nombre del Señor! 

Amén.

Ahora se cuelgan 
los ramos verdes en 
las ventanas y como 
familia, le damos 
un aplauso a Jesús, 
nuestro Rey.


