
Celebración Domingo de Ramos en casa 
Este domingo la Iglesia nos invita a celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén, de alguna 

manera nos invita a “entrar” junto a él en este tiempo, en lo que hoy vivimos, en las 

ciudades que habitamos, en los caminos que hemos recorrido como familia, como 

amigos, en nuestro presente lleno de incertidumbres, ¡¡de dolores y de esperanzas…para 

ello te queremos proponer una celebración de Domingo de Ramos en familia.  

 

 

LA PREPARACIÓN  
❖ Durante estos días, dense un momento para preparar juntos un ramito familiar. Pueden usar algunas 

ramas naturales, alguna flor, pueden dibujarlo juntos, etc. Un ramo que puedan poner en la puerta de la 

casa. 

 

❖ Elijan un día y hora para hacer la celebración juntos, puede ser este domingo antes de almorzar y terminar 

compartiendo la mesa o una tarde del fin de semana que sea más tranquila para todos/as. Sabemos que no 

siempre es fácil encontrar ese tiempo, pero dispónganse a guardar un ratito, será como regalarse un 

momento especial. 

 

❖ Busquen un lugar especial de la casa, ese lugar donde comparten momentos importantes. Prepárenlo con 

una pequeña mesa o lugar donde poner una velita, una biblia, el ramito familiar y un pocillo con agua. Y 

elijan juntos/as una imagen, foto u objeto significativo que represente un momento importante, puede ser 

una cruz u otro signo compartido.  Lo importante es que sea un espacio que ayude a estar juntos y 

conversar.  

 

LA ORACIÓN 
 

1° Momento: ¿Cómo estamos?  

Nos reunimos en el lugar preparado, con nuestro ramo familiar. Uno de los miembros de la familia puede ir guiando 

el momento. Juntos, pensamos que estamos en la presencia del Señor, hacemos la señal de la cruz. En el nombre 

del padre, del hijo y del Espíritu Santo, amén.  

Compartimos algunas preguntas:  

• ¿Cómo estoy? ¿Cómo me he sentido estos días de cuarentena?  

• ¿Qué quiero agradecer? 

• ¿A quiénes me gustaría poner hoy en esta oración? (podemos nombrar a quienes están lejos, enfermos, 

solos, etc.) 

• ¿Cómo queremos vivir esta Semana Santa? 



2° Momento: Leemos la Palabra 

          (pueden leerlo desde la Biblia o desde la pauta) 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 21, 1-11) 

 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos, 

diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. 

Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: “El Señor los necesita y los va a devolver en seguida”.» 

Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia 

ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que 

Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la 

mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y 

lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito 

el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!» Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y 

preguntaban: «¿Quién es este?» Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea.»   

Palabra del Señor. 

Comentario compartido:  

• ¿Qué me dice el texto?  

• ¿Qué me llama la atención?  

• ¿Quién es Jesús para mí?   

 

3° momento: Rezamos juntos/as 

        ¿Qué queremos pedir al Señor?     ¿Por quienes queremos pedir hoy?  

 

 

BENDICIÓN del AGUA y del RAMITO FAMILIAR 
Uno de los integrantes del grupo familiar dirige esta oración, poniendo el pocillo con agua en el centro. 

Todos pueden acompañar con sus manos extendidas. 

ORACIÓN DE BENDICIÓN DEL AGUA Y DE LOS RAMITOS:  

"Señor y Dios nuestro, tú que eres bondadoso con toda la humanidad, escucha nuestra oración y, con tu amor y 

gracia, bendice esta agua, agua con la que bendeciremos nuestro ramo con el que queremos aclamar y acompañar 

a tu Hijo Jesús en su camino desde la incertidumbre y aislamiento que vivimos hoy. Bendice a todos los que 

tenemos en el corazón, a nuestra familia, amigos, nuestros vecinos, nuestro país.  

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén.” 

 

La mamá o el papá bendice el ramito familiar, bendicen la casa y se bendicen unos/as a otros/as con el agua y 

juntos/as ponen el ramito en la puerta de la casa. Se termina con la oración del Padre Nuestro. 


