
 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DOMINGO DE RAMOS 

MOTIVACIÓN 
Para preparar en familia esta celebración es necesario un lugar que permita el recogimiento y la oración 
familiar. 

 Disponer de un pequeño altar con mantel, una vela encendida, una cruz, la imagen de la Virgen María, 
etc.  

 Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio. 
 Para el gesto después del Evangelio, tener a mano papel y lápices para escribir.  
 Para la Bendición de los Ramos, se pueden tomar ramos de cualquier planta que la familia tenga. Si en 

la casa no hay plantas de donde tomar ramos, los niños y jóvenes de la familia pueden dibujar palmas o 
diseñar ramos con papeles u otros elementos. 

 

SALUDO 

INTRODUCCIÓN / DISPOSICIÓN 

Nos ponemos en presencia del Señor, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

EVANGELIO  

Del 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 una burra atada, junto 

con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los necesita y los 

va a devolver enseguida»». 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 una burra, un animal de carga». 

Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron la burra y su cría, pusieron sus 

mantos sobre ellos y Jesús montó sobre ella. 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: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Hosanna 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. 

 

Domingo de Ramos en Compañía  

Liturgia Familiar.  

Colegio Compañía de María 

Seminario 



 

 

REFLEXIÓN 

El relato que acabamos de escuchar, nos muestra cómo la gente recibe con mucho entusiasmo a Jesús en 

Jerusalén. Y Jesús entra en la ciudad montado en un burro, con mucha humildad. Jesús sabe, además, para qué 

entra en la ciudad santa: para entregar su vida por nosotros. Por eso, en este día los cristianos no sólo estamos 

alegres recibiendo a Jesús en nuestras vidas y familias, sino que también vivimos con profundidad la memoria 

de su pasión, su entrega, su muerte por amor a nosotros. Jesús, dio su vida para que nosotros tengamos vida; 

Hoy, nosotros queremos unirnos a Jesús en su entrega por nosotros, y agradecer a Dios por tanto amor.  

Los y las invito a pensar y escribir en el papelito: ¿qué quieres agradecer hoy? 

 

SIGNO  

Como familia queremos ofrecer este signo. Ramos que adornarán nuestra entrada al hogar. Para que cada 

persona que entre o salga, también sea bendecida y pueda compartir siempre su experiencia de amistad. Que 

nos regale la posibilidad de compartir la fe, la esperanza y la caridad. 

Ofrecemos esta cruz que estará junto al ramo en la puerta, para que día a día valoremos el sacrificio de Jesús 

en la Cruz. Sacrificio de entrega, de servicio y de amor por toda la humanidad.   

 

ORACIÓN 

Pidamos al Señor por los enfermos, los olvidados y los marginados de la sociedad, para que experimenten la 
bondad de Dios y la ayuda generosa de quienes poseen más.  
 
Pidamos al Señor por los niños/as y jóvenes, para que con la ayuda de sus padres y educadores descubran a 
Jesús como modelo de vida, dispuesto a dar testimonio de servicio, entrega, coherencia, para que en cada cosa 
que hagan, reflejen amor. 
 
Pidamos al Señor por nuestras familias, para que en ellas reine Jesús victorioso, para que, quienes entren y 
salgan de nuestra casa, sientan verdaderamente la presencia de Dios entre nosotros.  
Para que con amor podamos corregirnos, respetarnos y valorar los aportes que cada uno hace al grupo 
familiar.  
 
  

 

BENDICIÓN / DESPEDIDA 

 

Señor, bendice nuestra familia con salud, trabajo y unión.  

Regalamos el amor entre los padres y la comunicación entre nosotros. 

Bendícenos Señor, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén.  

 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  


