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DOMINGO DE RAMOS



Explicación 
del día

El Domingo de Ramos es el día en que 
conmemoramos la entrada de Jesús en 
Jerusalén y su aclamación como Hijo de 
Dios. El Domingo de Ramos es el 
acontecimiento que marca el fin de la 
Cuaresma y el inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos es el momento 
para proclamar a Jesús como el pilar 
fundamental de nuestras vidas, tal como 
lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo 
recibió y aclamó como profeta, Hijo de 
Dios y rey.



Oración

Aquí estoy... "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad". 
En un borriquillo viene, cabalgando victorioso por la 

verdad y la justicia. Se dirige hacia su Pasión, para llevar a 
plenitud el misterio de la salvación de los hombres. 

Humilde y pobre entra en la ciudad; manso y cercano. Él 
no grita, los que le reciben sí. Salen a su encuentro, lo 

aclaman como Rey y Mesías; pero lo suyo es el silencio, la 
sencillez y la entrega. Podemos correr también nosotros, 

primero a por nuestro ramo de olivo, después para arropar 
a este modesto Jesús con el más firme y limpio propósito 
de acompañarle hasta el final, hasta donde Él va a llegar 

para salvarnos.

Subamos con Él a esa montaña, desnudos como Él, para 
que pueda lavarnos con su sangre y vestirnos con su 

gracia. "Bendito el que viene, como rey, en nombre del 
Señor". Vencedor de la muerte y del mal, condúcenos a los 

que en ti creemos, esperamos y amamos a tu gloriosa 
resurrección. Convierte el madero de nuestro dolor en 

árbol de vida. Porque... no he de morir, viviré para contar 
las hazañas del Señor y cantar al triunfador de la muerte.



Dinámica 
familiar

Sin salir de casa, podemos hacer nuestros 
ramos para este día entre toda la familia. 
Sobre cartulina, papel de periódico o lo 
que tengamos en casa, dibujamos varias 
veces la silueta de las manos de toda la 
familia y las recortamos. 

Después las pegamos a lo largo de una 
tira rectangular como en las imágenes:



Actividad 
Infantil

¿Quieres saber qué hizo Jesús este día, 
Domingo de Ramos?

Mira este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
http://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI


Actividad 
Infantil

Colorea las figuras. 

Pide a un mayor que te las recorte y te 
ayude a montar a Jesús en el burrito.



Actividad 
Primaria



Actividad 
Primaria



Actividad 
EP 5º, 6º 
ESO 1º
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Actividad 
Secundaria 
- BACH

Mira el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=2wr4IeHUC-Q

https://www.youtube.com/watch?v=2wr4IeHUC-Q
http://www.youtube.com/watch?v=2wr4IeHUC-Q


Actividad 
Secundaria 
- BACH

Reflexiona y contesta en tu interior o, mejor aún, 
escribiendo en un papel tu respuesta a las 
preguntas que se plantean en él.

¿A quién ves a lomos del burro? 
¿A un rey? ¿O también a un siervo obediente? 

¿A un vencedor? ¿O también a un pobre fracasado? 
¿A un loco? ¿O también a un hombre coherente? 

¿A un sumiso? ¿O también a un hombre libre? 
¿Al que va hacia la muerte? ¿O al que también nos da la Vida? 

Este es nuestro Dios, paradójico, desconcertante. El misterio del 
Amor.

Termina este rato con la lectura del final del 
vídeo y elabora tu propia oración a Dios basada 
en ella.



Reflexión 
adultos

Jesús entra a Jerusalén, no con 
arrogancia en un carro de guerra 
tirado por caballos, como lo hacían 
los vencedores en de batallas 
militares o los emperadores, sino 
manso y humilde, en son de paz y 
montando un asno, como lo había 
anunciado el profeta Zacarías (9,9): 
“Mira que tu rey vendrá a ti… pobre 
y sentado sobre un asno…”



Reflexión 
adultos

Jesús inicialmente es recibido por “la 
multitud de sus discípulos” como el 
Mesías prometido, descendiente del 
rey David. Pero también la mayoría de 
ellos lo abandonará, hasta salirse 
finalmente con la suya los fariseos y 
los sacerdotes del Templo, que 
provocarán la condenación de Jesús a 
la muerte en la cruz. A la aclamación 
inicial “Bendito el Rey que viene…” – le 
sucederá poco después el grito 
“Crucifícalo” (Lc 23, 20). 



Reflexión 
adultos

El Papa Francisco dijo en su homilía del 
Domingo de Ramos de 2013, comentando este 
texto del Evangelio: “Gentío, fiesta, alabanza, 
bendición, paz. Se respira un clima de alegría. 
Jesús ha despertado en el corazón tantas 
esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, 
simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los 
ojos del mundo. Él ha sabido comprender las 
miserias humanas, ha mostrado el rostro de 
misericordia de Dios y se ha inclinado para 
curar el cuerpo y el alma. Este es Jesús. Este es 
su corazón atento a todos nosotros, que ve 
nuestras debilidades, nuestros pecados. El amor 
de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusalén 
con este amor, y nos mira a todos nosotros. Es 
una bella escena, llena de luz –la luz del amor 
de Jesús, de su corazón–”.



Reflexión 
adultos

Celebremos esta Semana Santa 
identificándonos con Jesús que se solidariza 
plenamente con el sufrimiento humano. 
Aclamémoslo no sólo como el Rey que viene en 
el nombre del Señor, sino también como el que 
tiene este mismo título por haber entregado su 
vida para salvarnos y hacer de nosotros hijos de 
Dios a su imagen y semejanza. Y renovemos 
nuestro compromiso de vivir como tales, 
cumpliendo su voluntad, es decir, practicando 
la justicia de acuerdo con su mandamiento del 
amor significado en la santa cruz, único camino 
para lograr la reconciliación y la paz en nuestra 
vida personal y social-.

Adaptado de http://jesuitasaru.org/reflexion-del-evangelio-domingo-de-ramos/



Celebración 
familiar

En familia asistimos juntos a la 
Eucaristía retransmitida a través de 
televisión. 

Llevamos las palmas que hemos 
hecho y nos sentimos unidos, aunque 
en la distancia, a todos cristianos que 
celebran el comienzo de la Semana 
Santa.

Puedes encontrar una lista de medios donde seguir la misa en este enlace:
https://www.misas.org/docs/medios

https://www.misas.org/docs/medios

