
 

 

Pastoral | Vivir la Semana Santa en familia 

Domingo de Ramos 

 
 

 

 
Os proponemos: una breve explicación de lo que celebramos hoy, una sencilla 

reflexión para pensar (estas dos cosas más bien dirigidas a vosotros para que lo adaptéis y 

expliquéis a vuestros hijos), un gesto para hacer en familia y una oración en común. 

 

 

 
DOMINGO DE RAMOS 

 

 Qué celebramos 

Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, y es aclamado por la gente que le 

acompaña. Nosotros también lo hacemos, muy conscientes de que este Jesús a quien 

aclamamos con nuestros ramos será condenado a muerte por su fidelidad al camino de 

amor de Dios. Por eso, nuestra aclamación es una afirmación de fidelidad a ese camino.  

 

Hoy se lee por dos veces el evangelio: una, la entrada de Jesús en Jerusalén al inicio de 

la celebración y después la Pasión según San Mateo. 

 
 

 Reflexionamos 

- Este día es el pórtico de la Semana Santa. Se nos invita a acompañar a Jesús 

siguiendo sus pasos. Es un día de contrastes expresados en dos gritos que 

resumen cada evangelio que leemos: “Hosanna” (“Viva”) y “Crucifícale”. Los 

aplausos y expresiones de admiración se convierten después en condena. Nos 

hace pensar en nuestras contradicciones: gritamos una cosa y al día siguiente 

hacemos otra. 

 

 
 Gestos para hacer juntos 

- Dibujamos una gran flor en una hoja con tantos pétalos como miembros de la 

familia. Ponemos un nombre en cada pétalo. Cada uno vamos diciendo que cosas 

admiramos de cada uno de los que formamos la familia y lo escribimos en su 

pétalo 

- Un gesto que hacemos mucho estos días es el aplauso. Hacemos juntos una lista 

de personas a las que aplaudiríamos y por qué. 

 

 
 Oramos en común 

Queremos, Señor, vivir esta semana contigo.  

Contemplar, aunque sea “de lejos”, cuánto amor hay en tu entrega.  

Poder descubrir aunque “sea de lejos” qué significa ser tu seguidor y tu amigo. 

 


