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DOMINGO DE RAMOS 

Una nota sobre estos recursos: 
Las familias son lugares para un encuentro con Cristo. 

Cada miembro de la familia tiene un papel que jugar 

para ser reflejo de Jesús en la oración, el perdón y el 

amor. Esa es la misión de la iglesia doméstica. Tu 

iglesia doméstica puede estar formada por mamá, papá 

e hijos…puede que sean una familia de un padre o una 

madre soltera o una familia adoptiva… tal vez una 

familia donde los hijos ya salieron de casa o abuelos a 

cargo de los nietos… tal vez sean solteros o viudos. Por eso es fundamental a nuestra identidad 

como familias Católicas de orar en familia. “La oración refuerza la solidez y la cohesión 

espiritual de la familia, ayudando a que ella participe de la «fuerza» de Dios.” (Papa San Juan 

Pablo II, Carta a las Familias, 1994). El Papa Francisco escribe, “La presencia del Señor 

habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos 

cotidianos” (Amoris Laetitia, #315). 

Recursos Familiares para Celebrar Domingo de Ramos1 
Esta Semana Santa del 2020 no se compara con nada que hemos experimentado como iglesia. La 

incertidumbre por COVID-19 traer mucha ansiedad. Tal vez estamos preocupados por nuestra 

salud, trabajo o vivienda. Quizás el diluvio de noticias parece oscurecer nuestro camino. En 

estos momentos, el Papa Francisco dijo este miércoles durante la Audiencia General que, en 

estos momentos de prueba y oscuridad, Dios está con nosotros, no nos abandona. Pero parece 

que si nos invita a entrar en esa tumba con él para acompañarlo. Y luego vivir la resurrección 

venidera, sobre la cual cuelga toda nuestra esperanza. 

Estos recursos están preparados para ayudarle a usted y a su familia a celebrar la Semana Santa 

2020 de la mejor manera posible. Hay muchas ideas, entonces confíe en su propio 

discernimiento sobre lo que es mejor para usted y su familia. Si necesita ayuda adicional, o tiene 

preguntas, comuníquese con su pastor o el Ministerio Hispano: Leyden Rovelo-Krull 

(krull@diocesekcsj.org o 816-714-2323) 

 

 
1 Recursos proporcionados en colaboracion con la Diocesis de Des Moines.  

mailto:krull@diocesekcsj.org
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¿Estuvo allí?  

Celebrar la liturgia de la Palabra: 
 “El Domingo de Ramos la liturgia ofrece una vista panorámica de los misterios que 

contemplaremos durante la Semana Santa o el Triduo Pascual: la institución de la 

Eucaristía, la pasión y la muerte del Señor, y la predicción de Su resurrección” (USCCB).  

 “Estas ricas lecturas dominicales incluyen numerosas frases y expresiones que se han 

convertido parte de la liturgia dominical y otras devociones. Pero, sobre todo, revelan 

cómo cada evento de la Pasión de Cristo había sido anunciado por los profetas en las 

Escrituras y por el mismo Cristo, de esa manera confirmando que él era el "que había de 

venir” (USCCB). 

Liturgia de la Palabra 
Idea: ¡un diferente miembro de la familia puede leer los diferentes pasajes de las Escrituras!  

 Evangelio Mateo 21: 1-11; 

 Isaías 50: 4-7;  

 Salmo responsorial, 22: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24;  

 Filipenses 2: 6-11;  

 Aclamación del Evangelio (Gloria y Alabanza, sea con usted o con el Señor Jesucristo) 

Filipenses 2: 8-9;  

 Evangelio Mateo 26: 14-27: 66 

o Mateo 26: 14-35 - 1er lector   

o Mateo 26: 36-56 - 2º lector   

o Mateo 26: 57-75 - 4to lector   

o Mateo 27: 1-26 - 5 ° lector   

o Mateo 27: 27-44 - 6º lector   

o Mateo 27: 45-66 - 7º Lector [arrodíllese si es posible después de la línea (“y 

entrego su espíritu”)] 

 Enlace de USCCB de las lecturas del día: 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/040520.cfm  

Reflexión en familia:  
Una de las verdades más misteriosas nuestra Fe es que la crucifixión del Hijo de Dios era 

necesaria. Como familia, reflexionen sobre el porqué de esa verdad. 

Actividad en Familia con los niños: 
 Reflexión de Domingo de Ramos (para niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10  

 Artes Manuales con niños 

https://www.youtube.com/watch?v=w8uxWlS--z0  

http://www.usccb.org/bible/lecturas/040520.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10
https://www.youtube.com/watch?v=w8uxWlS--z0
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Orando con la Liturgia de las Horas durante la Semana Santa: 
 ¿Sabes que es la liturgia de las horas? Es la oración de toda la Iglesia, marcando las 

horas de cada día y la única otra forma de oración publica de la Iglesia Católica. San 

Pablo dice, “Oren sin cesar” (1 Tes 5:17). “Las Horas son un diálogo meditativo sobre el 

misterio de Cristo, que usa Escritura y oración. A veces el diálogo es entre la Iglesia o el 

alma individual y Dios; a veces es un diálogo entre los miembros de la Iglesia y a veces 

es incluso entre la Iglesia y el mundo.” (USCCB) 

o Mas información sobre la Liturgia de las Horas:  

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgia-de-las-horas/index.cfm  

o Que es y cómo se oran:  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=PKuzCSWiCHg (explicación) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=qK4Ru5Hwfec (explicación) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=_j92uaMbZEY (ejemplo con Padre 

Sam) 

 

 Liturgia de las horas para el domingo en línea: 

o Laudes (en la mañana) y Vísperas (en la tarde/noche) 

https://www.liturgiadelashoras.info/  

 

¿Tiene otras ideas para compartir? ¡Llame o mande correo electrónico 
al Ministerio Hispano!  

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgia-de-las-horas/index.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=PKuzCSWiCHg
https://www.youtube.com/watch?v=qK4Ru5Hwfec
https://www.youtube.com/watch?v=_j92uaMbZEY
https://www.liturgiadelashoras.info/

