
 
MISA CON NIÑOS 
9 de abril de 2017 

SEMANA SANTA-RAMOS 
 

 
Mt. 26 (breve):  "Realmente éste era Hijo de Dios" 

Mensaje: Comienza Semana Santa:  

Con RAMOS esperamos su AMOR y su VIDA. 
 

1. ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: 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. 

(Con los ramos aclamaremos al Señor). 
-En el nombre del Padre…   El Señor Jesús, que se entrega hasta la muerte para darnos vida, esté con 

todos vosotros.  

 
2. BENDICIÓN DE RAMOS  

Comenzamos esta celebración, bendiciendo las palmas y los ramos para 
conmemorar la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Con ramos y 
palmas, con cánticos y aclamaciones, queremos expresar nuestra actitud 
de fe, conversión y adhesión a Jesucristo. Ahora bendecimos las palmas y 
los ramos. 

-Oremos: Dios todopoderoso y eterno, santifica  con tu  bendición 
estos ramos, y, a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con 
cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo, por medio de él. El que 
vive y reina… (El sacerdote rocía con agua bendita los ramos y después 
proclama el evangelio). 

 
1. PROCESIÓN:  

Jesús, al comenzar esta semana, fue  aclamado por la gente sencilla en su entrada a Jerusalén como el 
Mesías anunciado y esperado, como el que viene en Nombre del Señor. Que cada uno de nosotros, al 
participar en la procesión de ramos, hagamos nuestra la opción de seguir a Jesús. Prometamos acompañarlo 
no sólo hoy sino toda la Semana Santa en actitud de oración, de celebración y de conversión.  

Vamos a iniciar la celebración: delante va la cruz, luego los que participáis en la Eucaristía y por último el 
sacerdote.  
 

4. LECTURAS 

Hoy las lecturas que vamos a escuchar nos hablan de la obediencia y del siervo de Dios que es Jesús. Para 
llegar a Dios hay que ser como Jesús: renunciar a uno mismo. Además, la lectura de la Pasión, nos conmoverá, 
nos impactará muchísimo. Todo se cumple en Jesús. Y, sobre todo, Jesús va hasta el final con todas las 
consecuencias: entregará hasta la última gota de su sangre para revelarnos el inmenso amor que Dios nos 
tiene. Escuchemos con mucha atención. 
 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
   A Dios, Padre y amigo de la vida, oramos con fe, diciendo:  

-Creo Señor, danos tu Vida. 
1.- Por la Iglesia. Para que anuncie con claridad y con caridad el mensaje de Jesús a todos los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. 
2.- Por nuestra tierra, por nuestro pueblo/ciudad,  para que vivamos esta Semana Santa no como vacación y sí 

con devoción la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. 

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


3.- Por todos los niños y niñas, padres y familias enteras que, en este domingo, aclaman el triunfo del Señor. 
Para que no nos quedemos sólo en la puerta de la Semana Santa. Para que sigamos a Jesús con todas las 
consecuencias. Para que vivamos una Semana Santa acudiendo a los actos litúrgicos, a las procesiones y 
especialmente a la Pascua de Resurrección. Roguemos al Señor. 

4.- Por nosotros que hemos aclamado a Jesús con nuestros cantos y palmas. Para que luego no le demos la 
espalda. Para que lo defendamos con nuestras palabras y obras. Roguemos al Señor. 

5.- Finalmente pidamos para que, en esta Semana Santa, hagamos más oración. Para que escuchemos con 
atención la Palabra de Dios. Para que meditemos sobre sus consecuencias en nuestra vida. Roguemos al 
Señor. 

   Escucha, Señor, la oración confiada que te dirigimos. Por JCNS. 

 
 

6. OFRENDAS 
- TRES CARTELES: Con estas 3 pancartas (¡JESUS ES REY; HOSANNA; JESUS ES SEÑOR!) queremos manifestar 

ante Jesús y ante el mundo que, nada ni nadie hay tan grande como él. Que no olvidemos que la Semana 
Santa, será “santa” si no dejamos a un lado al que hoy sube a Jerusalén. (Se presentan tres carteles, 
sostenidos con tres listones). 

- PAÑO BLANCO: Con este sudario blanco queremos simbolizar en este Domingo de Ramos, las horas que le 
esperan a Jesús. Pero, sobre todo, queremos salir al encuentro del Señor para decirle que, al pie de la cruz, 
queremos estar nosotros para ser testigos de su amor. 

- PAN Y VINO: El pan y el vino, que en Jueves Santo el Señor nos dejará como Eucaristía, los acercamos en este 
día para que Jesús nos dé la fuerza necesaria para vivir con fe y con amor esta próxima Semana Santa. 

 
7. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Domingo de Ramos  
-Ramos, película de Jesús de Nazaret: https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-

7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29) 
 -Semana Santa, dibujos, 22m.53s.: https://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c (dibujos) 
-Atrévete a seguir, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=gxsDN_Ieb1M 
-Quién es este, reflexión de ramos: https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII 
-Ramos, entrada en Jerusalén, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=RL4XOfJoMOY 
-Fotos de la Pasión, museo de Fátima: http://cristodelasaguas.blogspot.com.es/2011/04/museo-vida-de-cristo-fatima-

portugal_12.html 
 

 

8. ALGUNAS SUGERENCIAS:  
-Representación del evangelio: Podemos hacer una representación de la Pasión o por lo menos 

distribuirnos los distintos personajes para la lectura de la pasión. Podría acompañarse la lectura con un power 
point con fotos-escenas de la película “Jesús de Nazaret”.  

-Al final de la misa, antes de la bendición, se podría hacer el gesto de agitar palmas y ramos con esta 
introducción: Ahora, y representando nuestro apoyo a Jesús que va camino de la cruz, vamos a agitar 
fuertemente nuestras palmas: con ello, una vez más, le decimos al Señor ¡GRACIAS POR TU AMOR! (y repiten 
todos esta frase). 
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