
Domingo de Ramos
Material catequético - litúrgico

#SemanaSantaComezaNaCasa 2021#SemanaSantaComezaNaCasa 2021



~Introducción~

Se acerca ya la semana santa, muy importante para todos los cristianos. Aunque el aforo en los templos 
está más abierto, muchos de nosotros no tendremos la posibilidad de participar con toda la comunidad; 
por eso te ofrecemos estos guiones litúrgico-celebrativos para vivir la Semana Santa desde nuestras casas, 
en familia, como auténtica Iglesia Doméstica. 

La liturgia del domingo de Ramos asocia 
dos momentos opuestos entre sí:  la aco-
gida de Jesús en Jerusalén y el drama de la 
Pasión. Con esta celebración disponemos 
nuestro corazón para vivir con más pleni-
tud la Semana Santa. 

Para ello te proponemos tres momentos:

Reto: Elaborar el Ramo. Aquí tienes las 
indicaciones para realizarlo. 

Realizar la celebración.

Reto: Compartir en el balcón o en la ven-
tana de casa nuestros ramos y palmas.

~CELEBRACIÓN~

Nos preparamos para la celebración
Nos reunimos alrededor de una mesa, colocamos nuestras palmas, la Biblia y una vela encendida.

1. Saludo
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Guía: Estamos ya en el Domingo de Ramos, es la puerta de entrada a la Semana Santa. Hoy aclamaremos 
con mucha alegría a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Rey y Señor. Con esta celebración, se antici-
pa el triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte. Participemos con mucha fe y alegría.

2. Oración de bendición
Guía: En el inicio de esta Semana Santa, acudimos a Ti, 
Dios y Padre nuestro, para que bendigas nuestras per-
sonas y familia de modo que permanezcamos siempre 
unidos a ti estando cerca los unos de los otros, sobre 
todo de aquellos que necesitan nuestra ayuda.
Un niño: Amigo Jesús, hoy vas a Jerusalén montado 
en un borrico, y todos te aclaman agitando sus ramos, 
yo también estoy contento y como los niños hebreos 
igualmente agito este ramo y esta palma, para decirte a 
ti que vienes a mi casa: “bendito el que viene en nombre 
del Señor”. 

http://www.catequesisdegalicia.com/ideas-para-hacer-las-palmas-y-ramas-de-olivo-con-nuestros-hijos
http://www.catequesisdegalicia.com/ideas-para-hacer-las-palmas-y-ramas-de-olivo-con-nuestros-hijos
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Todos se santiguan y dicen: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo 
mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Se rocían los ramos con agua bendita si se tiene en casa.
Guía:  Tras la oración cantamos y agitamos nuestros ramos para alabar 
a Jesús.
Canción: Domingo de Ramos

3. Monición del Evangelio
Guía: Hoy escucharemos en el Evangelio, la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Es la entrada 
de un Rey humilde, pacífico, montado en un borrico y aclamado por la multitud. abramos nuestros oídos 
y nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios.

4. Proclamación del Evangelio
Busca en tu Biblia el siguiente texto y lee pausadamente: Mc 11,1-10.
Puedes descargar la versión participada: pincha AQUÍ.

Canción: El Evangelio Domingo de Ramos, de Javier Bru

https://www.youtube.com/watch?v=KujfHvCChuM
https://www.youtube.com/watch?v=KujfHvCChuM
https://indd.adobe.com/view/cae8bdf9-acde-4012-88ba-3efdda15790a
https://www.youtube.com/watch?v=-PSfDmBWTqk
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 5. Comentario al Evangelio y catequesis
 En este día, Domingo de Ramos, primero de la Semana Santa, Jesús entra 
a la ciudad de Jerusalén montado en un borrico, entra como rey pacífico, y 
aclamado como enviado de Dios. Todos gritaban: “bendito el que viene en 
nombre del Señor”, también alfombraban el piso con sus mantos porque 
pasaba el Rey. 
 Los niños hebreos fueron protagonistas aquel día; ellos de manera espe-
cial, 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, viva el Rey y Señor.
 La liturgia de este domingo, aclamando a Jesús con las palmas anticipa el 
triunfo de la resurrección; en la Eucaristía, también hoy se proclama la lectu-
ra de la Pasión, que nos invita a contemplar a Jesús, el grano de trigo que se 
siembra amorosamente y muere para resucitar gloriosamente.
 Son dos cosas 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 el viernes santo, 
a Pilato ¡crucifícalo, crucifícalo!
 Jesús nos mostró su humildad entrando a Jerusalén montado en un bu-
rrito, de esta manera, nos enseña que debemos superar la prepotencia, la 
soberbia y la vanidad.

Se puede dialogar lo que nos ha llamado la atención del Evangelio y de la reflexión.

6. Para profundizar 
 Vídeo Domingo de Ramos para niños

7. Credo
Guía: Después de haber profundizado en el sentido de este día, todos juntos, unidos a la Iglesia, recitamos 
el Credo.
Todos:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=Fhh5Eduf_NU
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8. Oración de los fieles
Al decir la respuesta de cada oración, todos agitan sus ramos.
Guía: Jesús, ahora como familia, agitando nuestros ramos, te aclamamos y te decimos como los niños 
hebreos: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” 
 Guía: Jesús, te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres y no quieres estar lejos de nadie. 
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
 Guía: Jesús, tú viniste para salvarnos, curaste a los enfermos, perdonaste a los pecadores.
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
 Guía: Jesús, tú nos has dicho que nos amas y te hiciste amigo de los niños.
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
 Guía: Jesús, sólo a ti te aclamamos como nuestro Rey y Señor. 
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
 Guía: Jesús, ayúdanos a continuar caminando, siempre animosos por el en nuestra vida familiar.
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
Padre o madre: Porque, sabes Jesús, nosotros confiamos en ti, y sabemos que un día resucitaremos contigo. 
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Padre o madre: Jesús, te pedimos por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia, para que 
concedas la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a to-
das las víctimas que han muerto.
Todos: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

9. Canto: Santo
Guía: Dios y Padre nuestro, el domingo de ramos, la multitud y los niños hebreos aclamaron, alabaron y 
ensalzaron a Jesús; hoy, tú has querido que nos reunamos como familia delante de ti para, alabarte y para 
decirte lo mucho que te admiramos, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey y Señor. Por eso todos juntos 
te cantamos unidos a los coros de los ángeles, agitando nuestros ramos y palmas.

Mientras se canta el Santo, todos agitan sus ramos.    Santo

https://www.youtube.com/watch?v=d2BN9V101wg
https://www.youtube.com/watch?v=d2BN9V101wg


10. Padre nuestro
Guía: Terminamos nuestra oración como el Señor Jesús nos enseñó y pidiendo el pan de cada día.

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

11. Comunión espiritual
Guía: Ahora no podemos comulgar, 
por lo tanto, haremos una “comunión 
espiritual”, así le diremos a Jesús ¡cuán-
tas ganas tenemos de recibirlo en 
nuestro corazón!; y nos prepararemos 
para hacerlo cuando por fin, podamos 
asistir a la santa Misa.
Todos: Creo Jesús mío, que estás real 
y verdaderamente presente en el San-
tísimo Sacramento del altar, te amo y 
deseo ardientemente recibirte dentro 
de mí,  más ya que no lo puedo hacer 
en este instante,  ven espiritualmente 
a mi corazón y como si ya te  hubiese 
recibido, me abrazo y me uno todo a ti.  
No permitas Señor que jamás me sepa-
re de ti. Amén. 

12. Oración final
Guía: Te bendecimos, Señor, porque 
tu Hijo, al hacerse hombre, compartió 
la vida de familia y conoció sus preo-
cupaciones y alegrías. Te suplicamos 
ahora, Señor, en favor de esta familia: 
guárdala y protégela, para que, forta-
lecida con tu gracia, goce de prosperi-
dad, viva en concordia y, como Iglesia 
doméstica, sea en el mundo testigo de 
tu entrega redentora en la cruz y parti-
cipe de tu gloria. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. 
Todos: Amén



Guía: Ahora, mientras se colocan los ramos verdes en las ventanas, escucha-
mos el canto invitando a Jesús a quedarse en nuestra casa y a reinar en nues-
tra familia. Le damos un aplauso a nuestro Rey y Señor.

 Canción: Tú reinarás

~Compartimos los Ramos y Palmas~

¡La Semana Santa  
ha comenzado,  

sigamos viviéndola santamente  
en nuestros hogares!

dónde seguir la misa:  el Domingo de ramos

 TRECE: 10:25 h Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, 

con el Papa Francisco, desde la Plaza de San Pedro (Vaticano)

 RTVG: 10:00 h Santa Misa

  RTVE 2: 10: 30 h El día del Señor

  Pregunta en tu parroquia si transmiten  
o síguela por YouTube u otras redes sociales

https://www.youtube.com/watch?v=g5bFVeg4xLs
https://www.youtube.com/watch?v=g5bFVeg4xLs

