


¡Ambientemos nuestro Hogar!

¿Dónde?: En el living de la casa.

¿Qué debemos tener?: Un ramito

de hojas verdes (cualquiera)

¿Qué ponemos?: Una mesa con

mantel, si tenemos una cruz y una

vela.

“Bendito el que viene en el nombre del Señor” 

LOSINVITAMOS A VIVIR EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA 2021, 

CON ESTA PROPUESTA DE ORACIÓN EN FAMILIA.

¡Debemos considerar!

▪ En esta oración hay dos 

lectores y un “todos”, donde 

todos responden.

- LECTOR 1  

- LECTOR 2 

- TODOS 

“Paso a paso de tu mano María, 
vivimos Domingo de Ramos en familia”



(Nos reunimos para comenzar en la puerta de nuestro hogar)
LECTOR 1: Querida familia los invito a vivir un momento especial. Diferente a lo
que hemos realizado hasta ahora en casa. Hoy comienza Semana Santa y
juntos la queremos vivir en profundidad. Los invito a ponernos en la presencia
del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.

LECTOR 1: Hoy todos los católicos celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén
y así damos inicio a estos días santos. Hoy de una manera especial
celebraremos la entrada de Jesús a nuestro hogar. Los invito a que
escuchemos el siguiente relato bíblico.
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LECTOR 2: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 21, 1-11)

Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Jerusalén, junto al monte de los Olivos, envió
Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar,
encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella; desátenlos y tráiganmelos.
Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá".
Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la
burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente,
muy numerosa, extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las
tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: "¡Hosanna! ¡Viva el
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!"
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: "¿Quién es éste?" Y la
gente respondía: "Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea". Palabra del Señor.

TODOS: Gloria a ti Señor Jesús
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LECTOR 1: Así como Jesús entró hace miles de años a la ciudad de Jerusalén, hoy llega a nuestra casa. Queremos
recibirlo con todo nuestra fe para que Él sea un integrante más de esta familia; para que su presencia en medio
nuestro, nos traiga paz, amor, fe y esperanza.

LECTOR 2: Invito a que cada uno vaya levantando el ramo que hemos preparado y diga en voz alta:
- ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Jesús entra en nuestra casa y danos tu… (paz, paciencia, amor,

perdón, tolerancia, alegría, esperanza, salud, trabajo, empatía, etc.) cada uno expresa lo que quiere.

(Ahora pasamos de la puerta de nuestro hogar al altar que hemos preparado en el living y seguimos la oración)

LECTOR 1: Señor gracias por estar en medio nuestro, gracias por venir a nuestro hogar. En familia queremos vivir
esta especial y diferente Semana Santa y así acompañarte en tu pasión, muerte y resurrección.
TODOS: Bendito el que viene en nombre del Señor.

LECTOR 1: Vamos a pedirle al Señor su bendición sobre estos ramos y sobre cada uno, Señor, te pedimos que nos
bendigas a nosotros y que bendigas estos ramos que hemos preparado para iniciar esta semana Santa.
TODOS: Bendito el que viene en nombre del Señor.

LECTOR 1: Te queremos acoger con alegría en nuestro hogar y te pedimos que te quedes siempre con nosotros.
TODOS: Bendito el que viene en nombre del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



“Bendito el que viene en el nombre del Señor” 

“Paso a paso de tu mano María, 
vivimos Domingo de Ramos en familia”

¡NO OLVIDEN!

Enviarnos una foto de la Oración que han realizado.
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