


Estimadas Familias

Ponemos a su disposición un material para acompañarlos en la oración 

durante esta Semana Santa.

Cada día encontrará una canción para reflexionar, un video para ver con los 

más pequeños de la casa, sugerencias de signos para realizar en familia  y el 

evangelio del día junto con su reflexión y oración correspondiente.

Usted puede elegir uno o más de los recursos propuestos, que hemos 

recopilado con mucho cariño para todos ustedes. 

Esperamos poder acompañarlos desde casa en esta Semana Santa distinta.

En el siguiente link encontrará material descargable para los más 
pequeños de la casa

http://aprendemosencatequesis.blogspot.com/2016/03/recursos-catequesis-
domingo-de-ramos.html

https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html


Sugerencias de ambientación:

Disponer de un lugar especial donde la 

familia pueda reunirse, ambientado con un pequeño altar con elementos 

que tenga en casa (imagen de Jesús, Crucifijo, Cruz, velas, Biblia…) y 

ramas verdes naturales o de papel coloreadas por los niños.

Esquema de Participación:

M: quien guía la oración

L:  quien hace la lectura

T: todos



M: Al iniciar la Semana  Santa , como familia, 
queremos recordar la entrada triunfal del Señor Jesús 
en Jerusalén. Aquel día la gente lo aclamó como el 
enviado de Dios Padre: ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!

T: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

M: Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios:

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

Amén



L: Evangelio según San Mateo 21,1-11

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 él. 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 éste? » y la gente respondía: «Es Jesús,

el profeta de Nazaret en Galilea». Palabra del Señor.

T: Gloria a ti Señor Jesús

Escuchamos la palabra del 
Señor



M: En este tiempo complejo, donde muchas personas
están sufriendo aún las consecuencias del
coronavirus, busquemos como familia, darle un lugar
al Señor en nuestras vidas, para que Él nos ayude a
reconocerlo entre nosotros. Y así sea Él quien nos
acompañe durante estos días de su Pasión, Muerte y
Resurrección, nos enseñe a vivir en clave de
esperanza y a implicarnos en el amor con Él.

¿Qué esperamos de estos días de Semana Santa
que nos toca vivir en nuestro hogar?
¿Qué sentido queremos darle como familia?

Reflexionemos



Bendición de los ramos

M: Pidamos al Señor que derrame su bendición sobre estos
ramos, que hemos preparado, como signo de que queremos
acogerlo con alegría en nuestra familia.

Levantando los ramitos

M: Señor, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y
bendigas estos ramos que hemos elaborado, para alabarte en
esta Semana Santa.
T: ¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor,
hosanna!

M: Te acogemos Señor, en nuestro hogar y te ofrecemos todo lo
que somos y te pedimos que te quedes siempre con nosotros.
Amén.

Cantamos:
Canción “arriba nuestros ramos”
https://www.youtube.com/watch?v=KujfHvCChuM

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


Recemos juntos 

M: Como familia, después de bendecir los ramos,  pongamos en las 
manos del Señor, nuestras necesidades e intenciones, nuestra fe y 
nuestra esperanza:
Digamos juntos…



Invocación 
Final

Madre Divina Pastora… ruega por 
nosotros
San Faustino Míguez… ruega por 
nosotros
Beata Madre Victoria… ruega por
nosotros

Que el Señor nos bendiga siempre, en
el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén



Sugerimos poner los ramitos naturales o elaborados
con papel que utilizaron en la celebración, en las
puertas, ventanas o balcones, como signo de que la
Semana Santa se vive en el hogar.


