
Departamento de formación y Pastoral E.I.S.A 

Viviendo la Semana Santa. 

Domingo de Ramos 

Desde el departamento de formación y pastoral, te invitamos a vivir esta 

semana santa, de una manera diferente, en nuestras casas y en un tiempo 

especial, pero no por esto, menos reflexiva, es por esto que les invitamos a 

poder tener unos minutos para poder pensar en cada uno de nosotros, en 

nuestra vida y ponerla en las manos del Señor. 

Iniciamos: Se dispone un lugar con el altar familiar, ojalá decorado con un 

mantel rojo y una cruz en el centro. Previamente los integrantes de la casa, ojala 

los niños,  han elaborados ramos para bendecir en la celebración.  

En esta celebración intervienen quién dirige la oración (M), el lector (L) y 

todos (T). Se reúne la familia trayendo sus ramos que han preparado 

previamente con ramas que encontraron en su entorno. 

 Iniciemos 

 M: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 T: Amén. 

 M: Queremos celebrar este domingo la entrada de Jesús en Jerusalén y dar así 

inicio a estos días de Semana Santa. Comencemos escuchando la Palabra de 

Dios: 

 L: Lectura del santo Evangelio según san Marcos 11, 1-10 

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 

Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: —«Id a la aldea 

de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie 

ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo 

hacéis, contestadle: “El Señor lo necesita y lo devolverá pronto”». Fueron y 

encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos 

de los presentes les preguntaron: —«¿Por qué tenéis que desatar el 

borrico?». Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo 

permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se 

montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas 

cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: —«Hosanna, 

bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de 

nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!». 

 Palabra del Señor. 
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 T: Gloria a ti Señor.  

Quien dirige la oración invita a compartir brevemente esta pregunta: 

 M: ¿Qué sentido queremos darle como familia a estos días de Semana Santa? 

 2.- Bendición de los Ramos: oración sobre los ramos. 

 M: Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre estos ramos que 

hemos preparado, y así mismo sobre nuestra familia y nuestra comunidad 

escolar, como signo de que queremos acogerlo con alegría en nuestro hogar.  

Todos levantan los ramos. 

 M: Señor, te pedimos que nos bendigas a nosotros y que bendigas estos ramos 

que hemos preparado para iniciar esta semana Santa.  

T: Bendito el que viene en nombre del Señor.  

M: Te queremos acoger con alegría en nuestro hogar y te pedimos que te quedes 

siempre con nosotros.  

T: Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 3.- Peticiones y Padrenuestro  

M: Les invito que podamos presentar nuestras peticiones al Señor, por nosotros, 

por nuestro país y por el mundo entero. 

 Se deja un momento para libremente se vayan presentando peticiones. 

 M: Acojamos todas estas peticiones y presentémoslas al Señor diciendo con fe 

y esperanza: 

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 
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 4.- Comunión Espiritual. 

 M: Nos unimos espiritualmente a la celebración de la misa en este domingo de 

Ramos, y con la confianza de que el Señor está con nosotros rezamos:  

Quisiéramos, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con 

que te recibió María, con el espíritu y fervor de los Santos. Creemos 

firmemente que estás en la Eucaristía, y creemos que estás aquí con 

nosotros. Queremos guardar y hacer vida la Palabra que hoy hemos 

escuchado. Ya que no podemos recibirte sacramentalmente, ven 

espiritualmente a nuestro corazón.  

Amén. 

 5.- Bendición final. 

 M: Le pedimos al Señor que nos bendiga en esta semana Santa que hoy 

comenzamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

T: Amén.  

 

 


