
Domingo de la Pasión (Ramos): Recursos Familiares para Celebrar Domingo de Ramos 

Una nota sobre estos recursos:   

Las familias de todas formas y tamaños 

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… puedes estar comprometido con 

esperanza en el futuro. Todas las familias están llamadas a vivir su vida diaria como una familia 

cristiana o como dijo San Juan Pablo II: “Familias, sean lo que son.” Cristo está presente y 

activo en nuestras familias en todo momento hoy en día. 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).  

 

La Semana Santa del 2020 va a ser muy diferente a las que hemos vivido en años anteriores. El 

espectro del COVID-19 y la embestida de noticias catastróficas nos causan ansiedad y temor. 

Aún en el medio de esta oscuridad está Jesús quien, cómo vimos en el 5to Domingo de 

Cuaresma, llora con nosotros y nos anima en medio de nuestras vulnerabilidades a que quitemos 

la piedra que nos encierra en la tumba. 

 

Hemos preparado estos recursos para ayudarle a usted y a su familia a celebrar la Semana Santa 

2020 de la mejor manera posible. Algunas de estas ideas pueden ser exactamente lo que estaba 

buscando, Otras ideas pueden ser algo nuevo que les gustaría intentar. Otras ideas tal vez no sean 

de su completo agrado. 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 miembro 

del personal de la parroquia que se lo envió. También puede contactar a John Gaffney, Director 

Diocesano para Evangelización y Catequesis, a jgaffney@dmdiocese.org o al personal de la 

oficina del  Ministerio Hispano: Mayra Moriel de Banuelos al mmoriel@dmdiocese.org o Jessica 

Hernandez al JHernandez@dmdiocese.org con cualquier pregunta.  Cuenten con nuestras 

oraciones por ustedes mientras caminamos juntos hacia la Semana Santa del 2020. 
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Domingo de la Pasión (Domingo de Ramos) - ¿Estuviste allí ?: 

• Celebrar la liturgia de la palabra: 

o "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). 

o “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). 

o Liturgia de la Palabra: haga el intento de que un miembro diferente de la familia lea los 

diferentes pasajes de las Escrituras. (Actividad para toda la familia). 

 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 

 Puede dividirlo con diferentes miembros de la familia que lean los siguientes pasajes: 

leyendo de la Biblia: 

 Mateo 26: 14-35 - 1er lector 

 Mateo 26: 36-56 - 2º lector 

 Mateo 26: 57-75 - 4to lector 

 Mateo 27: 1-26 - 5 ° lector 

 Mateo 27: 27-44 - 6º lector 

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

entrego su      espíritu”) 

 Enlace de USCCB a las lecturas - http://www.usccb.org/bible/lecturas/040520.cfm  

o Preguntas de reflexión - (de la revista América) (Actividad para adultos) 

 ¿Qué podemos aprender de las mujeres y los hombres que sirvieron a Jesús? 

 ¿Cómo pueden las diferentes personas que apoyaron a Jesus, servir como modelo para 

el cómo ser discípulos hoy en día? 

o Actividad en Familia- Proyecto de arte para la familia de la Entrada de Jesus a Jerusalén 

 https://www.youtube.com/watch?v=s-YBC_DtPRU 
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 Reflexión con arte para la familia sobre Domingo de Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=9fpkUhtXHes (para adultos) 

 Reflexión de Domingo de Ramos (para niños) 

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

 Reflexión de Domingo de Ramos (para jóvenes)  

https://www.youtube.com/watch?v=0rdrcHLIs5c&t=32s 

 

 

Orando con la Liturgia de las Horas durante la Semana Santa: 

 • “La Liturgia de las Horas, también conocida como el Oficio Divino o la Obra de Dios 

(Opus Dei), es la oración diaria de la Iglesia, marcando las horas de cada día y 

santificando el día por medio de la oración.  Las Horas son un diálogo meditativo sobre el 

misterio de Cristo utilizando las escrituras y la oración …El Oficio Divino "es 

ciertamente la voz de la Novia misma dirigida hacia su Novio. Es la oración misma con 

la que Cristo mismo, junto a su Cuerpo dirige al Padre "” (USCCB). 

 

• Para el domingo 5 de abril:  

 Laudes (en la mañana https://www.liturgiadelashoras.info/santo/rezar-laudes-

5_4_cua.html)  

 Vísperas (en la tarde/noche https://www.liturgiadelashoras.info/ayer/rezar-

visperas.html)   

• Para los días de semana durante la Semana Santa - 

http://es.catholic.net/op/articulos/16010/laudes-y-vsperas-cuaresma.html  

• Para una explicación de la Liturgia de las Horas con el Padre Sam 

https://www.youtube.com/channel/UCSgJ9Ppudkzs9cD259tjMQw/videos 
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