
 

 Domingo de Ramos: ¡La 

entrada triunfal de Jesús 

a nuestro hogar! 

Es la encarnación de Dios, es el Salvador. Sí, 

Él ‘liberará a los cautivos, sanará a los 

enfermos’, nos liberará de tanta injusticia y de 

esta epidemia que nos tiene cansados, 

acompañará a los que sufren el maltrato, a los 

que hemos aislado en la sociedad por sentir, 

pensar y amar de manera distinta a la 

mayoría.    ¡Es el hijo de Dios! 

Pero no es un Avengers, tampoco un mago, no 

viene a resolver los problemas del mundo ni de 

nuestro hogar de un día para otro, porque bien 

sabe que, en lugar de volvernos mujeres y 

hombres libres, nos volvería dependientes. 

Entonces, ¿cómo podremos cambiar las cosas y 

construir un mundo mejor? Dejemos que sea Él 

quien nos lo diga durante toda esta especial 

Semana Santa. ¡Cristo quiere entrar a nuestro 

hogar, abramos nuestras puertas! 

Contexto… 

Jesús tuvo siempre la oportunidad de no ir a 

Jerusalén. Sus discípulos ya se lo habían 

advertido, como decimos aquí, “era meterse en 

las patas de los caballos”. Pero Jesús, jamás 

dudó en cumplir su misión: “Cristo tiene claro 

en su alma este plan de Dios, y con toda 

libertad y con toda decisión, lo acepta”. Es la 

entrada del rey de reyes, existe mucha euforia, 

esperanzas, alabanzas, pero también habían 

en el corazón las dudas, el temor, la sospecha, 

la vergüenza y tensiones en el poder. Domingo 

de ramos es el rito que nos quiere recordar que 

Jesús desea entrar a nuestra historia.     

  

“Les aseguro que, si el grano 

de trigo caído en tierra no 

muere, queda solo; pero si 

muere, da mucho fruto.” 

Jn. 12. 24 
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Pregunta: ¿Estamos dispuestos 

a seguir a este Cristo que va a 

ser sacrificado? 



"¡Viva el hijo de 

David! ¡Bendito sea 

el que viene en 

nombre del Señor!”  
Mt. 21, 9 

 

Para tener presente: 

La propuesta que realizamos tiene una versión 

adecuada a niños menores de 13 años y otra 

más profunda y crítica para mayores. Las 

edades sólo son referenciales lo que prima es la 

madurez espiritual de los integrantes de la 

familia. Respetemos estos momentos de cada 

uno y recordemos que en distintos momentos 

de nuestra vida necesitamos acercarnos a Dios 

de distintas maneras: como Dios creador, Dios 

padre, Dios amigo, Dios padre-madre.  

 

Compartiendo en familia… 

1. Leamos el evangelio Mt. 21, 1-11 (en el 

caso de tener hijos menores de 13 años) y 

preguntémonos: ¿Quién es Jesús para ti?, 

¿Qué haría cada uno si Cristo pidiera 

entrar a nuestra casa en estos momentos? 

2. Leamos el evangelio Mt. 21, 1-17 (sólo si 

hay mayores de 14 años). ¿Qué emociones 

nos surgen al leer este evangelio?, ¿Qué 

opinión o preguntas nos surgen luego de 

escuchar la entrada de este Cristo 

salvador y luego un Cristo que corre a los 

mercaderes? 

Un altar para Domingo de 

Ramos 

Construyamos junto a nuestros hijos un altar que 

nos invite a ser parte de este pueblo que recibe 

con esperanza y alegría la llegada de Jesús.  

Para eso, impriman, pinten y recorten las figuras 

que se encuentran al final de este documento (si 

no tienen impresora pueden usarlas como 

modelos y dibujarlos). Armen un altar en donde 

puedan reconstruir la entrada de Jesús a su 

propio hogar. De tener en casa, complementen 

este altar con una vela y la biblia porque Jesús es 

luz y camino que nos acerca a Dios y para mejor 

amarlo, conocer y seguir su ejemplo, debemos 

aprender de su palabra.  

Completemos este altar con nuestras propias 

hojas de palma las que construiremos con 

aquellos propósitos que deseamos hacer vida 

dentro de nuestra familia (ej. respetarnos, 

ayudar a poner la mesa, hacer el desayuno un 

sábado al mes, reír más, etc)  

 

3. Escuchemos el audio adjunto (“No licúen la fe”) y 

compartamos nuestro sentir respecto de las 

palabras del Papa. ¿Cuáles son los ‘líos’ que 

Cristo haría en mi vida, en nuestra familia y/o en 

nuestro país? 

4. ¿Estamos dispuesto a renunciar a nuestros 

privilegios por hacer lo correcto?, ¿por ir en la 

ayuda de nuestra compañera o compañero de 

curso que lo está pasando mal?, ¿Por cuidar de los 

excluidos?... Con toda honestidad respondamos: 

¿Qué nos impide, en lo cotidiano, seguir los 

valores que Cristo nos propone? ¿A quién 

podemos acudir para no perder nuestro rumbo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración de cierre 

Señor, somos frágiles y si bien deseamos actuar 

de manera tan consecuente como tú, nos da 

miedo, y nos cuesta poner en riesgo lo que hemos 

conseguido.  

Perdónanos por las veces que te hemos olvidado 

desatendiendo las necesidades de nuestros 

hermanos más humildes, porque nos reímos en 

lugar de ayudar al que necesita de nosotros o 

porque no nos damos el tiempo suficiente de 

compartir entre nosotros.   

Al comenzar esta semana santa abre nuestro 

corazón y enséñanos a seguirte. Quédate en 

nuestra casa y cuida de nuestra familia y de 

todos quienes conformamos el colegio Capellán 

Pascal. (Invitamos si alguien más desea pedir o 

agradecer algo y cerramos rezando juntos el 

Padre nuestro) 



 



 



 

Ejemplo de nuestro ramo familiar en donde colocaremos 

nuestras intenciones en cada una de sus hojas: 

 


