
 
 

DOMINGO DE RAMOS 
 

Hoy comienza la Semana Santa. En este Domingo celebramos la entrada de Jesús 
en Jerusalén. 

Entre la multitud que salió a recibirlo estaban quienes habían cerrado sus corazones 
a su Palabra y planeaban matarlo y también aquellos que lo reconocían y recibían 
con alegría. Con ramas y palmas lo saludaban alabando a Dios diciendo: “¡Hosana al 
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!”. 

Podemos calcar nuestras manos en 
una cartulina verde, o en una hoja 
blanca y después pintarla. Las 
recortamos y las pegamos como si 
fueran un ramo, o de a una, a un palito, 
o un pedazo de cartón.  

Ahora nosotros también podemos 
decir: ¡Bienvenido Jesús, te estamos 
esperando! 

Rezamos todos juntos: Señor Jesús, 
reunidos en familia te recibimos con 
alegría. Derrama sobre nosotros la 
sobreabundancia de tu amor y de tu 
paz. Gracias por enseñarnos a ser 
buenos, a amarnos y a compartirnos. 

Nos miramos con amor y nos 
bendecimos unos a otros 
deseándonos la paz. 

Nos inclinamos ante una Cruz y 
ponemos en ella los ramos de olivos. 

Podemos pintar los dibujos y ayudar a 
los más chicos a realizar las 

actividades, y al terminar dejar todo a los pies de la cruz. 

Nos preguntamos: 

1. ¿Qué queremos decirle a Jesús que entra en nuestra casa para celebrar la Pascua 
con nosotros? Lo escribimos en las palmas que hicimos en familia. 

2. Hacemos en familia intenciones o formulamos deseos, pidiéndole a Jesús por 
todas las personas que están sufriendo por el Coronavirus, por nuestro barrio, y 
ciudad, por nuestro país y todo el mundo. También escribimos dando gracias por los 
médicos y el personal de salud que nos cuidan... y por todos los que trabajan para 
que podamos atravesar esta situación de la mejor manera posible. 


