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CELEBRACIÓN DE LA  PALABRA  

Entrada Triunfal a Jerusalén (Domingo de Ramos) – Ciclo A 

Domingo 05 de abril de 2020  

 

Estimada familia, ¡Paz y Bien!  

Deseando que Dios cuide y proteja de cada uno de ustedes, les saludamos con cariño 
los miembros de la Pastoral del Colegio San Gabriel, y les invitamos a celebrar la "Semana 
Santa 2020". Reconociendo que esta Semana Santa será diferente, por primera vez, los 
católicos no podremos asistir a la celebración más esperada: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. Debido a las medidas preventivas que el Gobierno Nacional ha 
tomado para prevenir el contagio del coronavirus y que implica el aislamiento entre unos y 
otros. Esta situación nos motiva a buscar nuevas formas de celebración, pero con un mismo 
objetivo: dar gracias a Dios por el don de la salvación en Cristo Jesús. 

Para que así, podamos contemplar en familia la acción de Dios en la historia de la 
salvación, renovando nuestra fe bautismal y acrecentando nuestra voluntad de servir a Dios, 
a la Iglesia y a toda la comunidad humana. Siendo un tiempo de tribulación, no escatimemos 
esfuerzos para que como verdaderos cristianos vivamos, en nuestras casas, con gozo y esperanza, estos días 
de gracia que el Señor nos regala. De manera que todos, celebremos con fervor y obtengamos los frutos 
espirituales en esta Semana Santa 2020. 

Les sugerimos que puedan seguir en directo las celebraciones litúrgicas de sus comunidades, a través 
de las plataformas que permitan su transmisión, puede ser a través de; nuestra radio diocesana Regina Coleli, 
televisión, internet o algún otro medio que conozcan. De todas formas les dejamos una GUÍA que les puede 
servir. Pero no olvidemos que la Palabra de Dios ocupe un lugar y una dignidad en nuestras casas, 
alimentándonos hoy de ella, como las primeras comunidades cristianas, en este camino de desierto que juntos 
estamos atravesando. 

 

Con respecto a las celebraciones 

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor: Aclamamos a Jesucristo como Señor y lo acompañamos 
en su Pasión.  

Les invitamos que como familia hagan un ramo en su casa (si no pueden usen el ramo del año pasado) 
como signo de comunión con la celebración que se está viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

 Si es posible, antes de la celebración se dispondrá de un altar, ojalá decorado 

con un mantel rojo (color litúrgico de Domingo de Ramos), la Biblia, una vela sin 

encender y una cruz en el centro. 

 Previamente, se les puede pedir a los hijos que elaboren un ramito para 

acompañar la celebración. 
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En el primer momento se celebra la ENTRADA DE CRISTO EN JERUSALÉN. Para ello, se reúne la familia 

en la puerta del hogar trayendo sus ramos. Se inicia cantando “Que alegría cuando me dijeron” u 

otro canto que la familia sepa. Luego, quien haga de guía de esta oración dice las siguientes 

palabras: 

 

RITOS INICIALES 

G: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén 

G: Queremos celebrar este domingo la entrada de Jesús a Jerusalén y dar así inicio a estos días de 

Semana Santa. Comencemos escuchando la Palabra de Dios. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

El guía procede a hacer lectura del Evangelio de la Entrada Triunfal a Jerusalén. 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (Mateo 21,1-11) 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 

dos discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un 

asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: “El 

Señor los necesita y los va a devolver en seguida”.» Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado 

por el Profeta: Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un 

asna, sobre la cría de un animal de carga.  

Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, 

pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó.  

Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros 

cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo 

seguía gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en 

las alturas!» Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es 

este?» Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Quien dirige la oración invita a compartir brevemente en torno a la siguiente pregunta: 

 

G: ¿Qué esperamos de estos días de Semana Santa que nos tocará vivir en nuestro hogar? ¿Qué 

sentido queremos darle como familia? 
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BENDICIÓN DE LOS RAMOS 

Se conversa en familia las distintas respuestas y reflexiones que puedan surgir. Luego, se procede a la 

celebración de bendición de los ramos. El guía lee la siguiente oración. 

G: Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre estos ramos que hemos preparado, 

como signo de que queremos acogerlo con alegría en nuestro hogar (Todos levantan los ramos). 

G: Señor, te pedimos que bendigas nuestra familia y a estos ramos que hemos preparado para iniciar 

esta Semana Santa. 

T: Bendito el que viene en Nombre del Señor. 

G: Te queremos acoger con alegría en nuestro hogar, y te pedimos que te quedes siempre con 

nosotros. 

T: Bendito el que viene en Nombre del Señor. 

Todos se trasladan al lugar donde está el altar familiar, agitando los ramos y cantando el cántico del 

“Santo”. Se enciende el cirio que acompaña el altar. 

 

Santo (Letra tradicional del cántico del Santo) 

Santo, Santo, Santo es el Señor.  

¡Hosanna en las alturas!  

Bendito es el que viene en nombre del Señor. 

 

G: Les invito que podamos presentar nuestras peticiones al Señor, por nosotros, por nuestro país, por 

todos los que están infectados por el coronavirus y por el personal de Salud que atienden estas 

necesidades.  

(Se deja un momento para que, libremente, la familia vaya presentando en voz alta sus intenciones y 

peticiones. A cada una, se finaliza con Roguemos al Señor y todos responden Escúchanos, Señor, te 

rogamos). 
 

G: Acojamos todas estas peticiones y presentémoslas al Señor, diciendo con fe y esperanza la oración 

que Él mismo nos enseñó: 

 

Padre Nuestro, que estás en el Cielo, 

santificado sea tu Nombre, 

venga a nosotros tu Reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

perdona nuestras ofensas  

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal. 

 

(Se omite el “amén” final, dado que toda esta celebración se constituye como una sola gran oración) 
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COMUNIÓN ESPIRITUAL 

G: Nos reunimos espiritualmente a la celebración de la Misa en este Domingo de Ramos y, con la 

confianza de que el Señor está con nosotros, rezamos la siguiente oración de comunión espiritual: 

 

Quisiéramos, Señor, recibirte con aquella pureza,  

humildad y devoción con que te recibió María,  

y con el espíritu y fervor de los Santos.  

Creemos firmemente  

que estás presente en la Eucaristía,  

y que también estás aquí, con nosotros.  

Queremos guardar fielmente  

la Palabra que hoy escuchamos  

y hacerla vida en nuestras acciones y familia.  

Ya que no podemos recibirte sacramentalmente,  

te pedimos que vengas  

espiritualmente a nuestros corazones. Amén. 

 

BENDICIÓN FINAL 

G: Le pedimos al Señor que nos bendiga en esta Semana Santa que hoy comienza, + en el Nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

T: Amén 

 

Para finalizar, se puede hacer un Avemaría y terminar con un canto a María. 

 

G: Sagrado Corazón de Jesús. 

T: En vos confío. 

 

G: Dulce Corazón de María. 

T: Sed la Salvación mía.  

 

G: San José. 

T: Ruega por nosotros. 

 

G: San Gabriel Arcángel 

T: Ruega por nosotros. 

 

Las demás celebraciones de los días Viernes y Sábado Santo serán enviadas con tiempo para la 

celebración en vuestros hogares. 

Equipo de Pastoral Colegio San Gabriel Arcángel 


