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Proporcionamos esta sencilla guía para vivir la Semana Santa en Familia, en este 

tiempo de prueba. Fortalezcamos la vida familiar, cada familia es iglesia, LA IGLESIA 

DOMESTICA. Las restricciones en prevención de la expansión de la pandemia 

ayuden a reunir a la familia y vivir el Misterio Pascual de Cristo en casa. Es un año 

muy particular la pascua de 2020. Espiritualmente estamos en comunión con toda la 

iglesia y esperamos reencontrarnos pronto. 

 

Esta guía no es ritual litúrgico para familia, es una guía para la vivencia de la fe en familia, que 

ayude a la meditación de la Palabra y a la oración, en este año que no se puede participar 

presencialmente en las celebraciones de la Semana Santa. 

. 



DOMINGO DE RAMOS 
 

 

Comenzamos hoy la SEMANA SANTA con el 

Domingo de Ramos. No podemos ir a las 

procesiones con los ramos, ni a la Santa Misa, 

pero aquí en familia lo vivimos hoy, Jesús está 

aquí con nosotros. 
 

Las palmas, que también les llamamos 

RAMOS, son signo de la participación gozosa en 

el rito procesional, expresión de la fe de la 

iglesia en Cristo, Mesías y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos. Y lo 

vivimos aquí adentro de nuestra casa. 
 

 

ORACIÓN: Dios nuestro, gracias porque estás con nosotros, por darnos vida y salud, gracias 

por nuestra fe en ti, gracias por el misterio de tu pasión, muerte y resurrección, ayúdanos a 

que vivamos este gran misterio y alcancemos los frutos de salvación, y que vivamos como 

verdaderos hijos tuyos, llena nuestros corazones en este encuentro contigo. Amén. 
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COMENTEMOS LA PALABRA DE DIOS QUE HEMOS ESCUCHADO. 

- Miremos el dibujo que está al comienzo de esta celebración, Jesús montado en un 

burrito. Que piensas de esta acción de Jesús. Recordar algunos puntos de la lectura. 

- Bonito signo de los ramos, de las caminatas que hacemos cada año, es entrar con 

Jesús. 

- Qué me enseña Jesús hoy? 

- Qué me pide Jesús hoy? 

-  

OREMOS AL SEÑOR CON NUESTRAS PETICIONES. 

- Se hacen peticiones pidiendo por la iglesia. Por el Papa, por nuestro obispo Mario 

Fiandri. Por las demás familias. Las que sufren. Las que tienen menos comida que 

nosotros. Para que nos proteja de la pandemia del coronavirus. Por enfermeros, 

enfermeras y doctores que atienden a los enfermos. 

Sugiero que la familia se reúna de 4 a 5 de la tarde, en un lugar adecuado de la casa, con 

algunos libros de cantos, la biblia o el misal con las lecturas del día. 

CANTO. Si es posible, cantamos un canto a Jesús. 



- REZAMOS LA ORACIÓN QUE CRISTO NOS ENSEÑO: Padre Nuestro, que estás en el 

cielo… 

- ORACIÓN CONCLUSIVA: Tu que nos alimentas con la Eucaristía, y por medio de la 

muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, 

concédenos, Señor, llegar, por medio de su resurrección, a la meta de nuestras 

esperanzas, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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