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Antes de empezar sigue estos sencillos pasos:

Este material es un subsidio complementario de las celebraciones 
en directo, o cuando estas no se pueden tener.

a. Buscar el momento adecuado (el Domingo de Ramos y Domingo
de Pascua puede ser a mediodía, Jueves Santo y Sábado Santo por
la tarde-noche previo a la cena y el Viernes Santo por la tarde)

b. Preparar un portátil, ordenador o smart tv para visionar el
video del comienzo.

c. Ambientar el lugar (una vela encendida, una biblia abierta,
un crucifijo o una imagen del Señor Jesús, un símbolo que
haga referencia a la celebración del día tal como indicamos al
comienzo de cada celebración).

d. Reunir a la familia, a quienes estáis en el mismo domicilio en
la cuarentena en el salón u otro espacio de encuentro, que sea
cómodo para orar (para el Domingo de Ramos, Viernes Santo y
Domingo de Pascua).

e. El lugar adecuado para el Jueves Santo y el Sábado Santo será la
mesa del lugar donde se come en ocasiones especiales.

f. El esquema de cada día es el siguiente:

– Introducción (palabras de un adulto y visionado de un video)
– Oración del padre o madre de familia
– Lectura del Evangelio (con varios de la familia)
– Oración de los fieles
– Padrenuestro
– Comunión espiritual
– Oración final
– Oración a María por el final de esta pandemia.

CICLO A (IV-2020) AÑO XXXIX. 
Nº 2418, Nº 2419, Nº 2420, Nº 2421 y Nº 2422

Oración familiar
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CICLO A (5-IV-2020) AÑO XXXIX. Nº 2418

Oración familiar

Antes de comenzar hemos preparado en una mesita o en otro lugar 
adecuado una vela encendida, una biblia abierta, una cruz,una planta 
natural y unos ramos o palmas pintados y/o recortados en un folio 
que previamente los hemos preparado en familia. Debajo de la mesa 
podemos dejar preparadas unas golosinas o unas rosquillas para 
compartirlas al final como guiño a la costumbre de adornar los ramos.

1. INTRODUCCIÓN

El padre o la madre dicen estas palabras u otras semejantes

Hoy es un domingo especial. En otros años, en un día como hoy 
nos preparábamos para ir a la procesión de los ramos. Este año no 
podemos salir a la calle, pero eso no nos tiene que hacer olvidar lo 
que somos y de saber a quien queremos, por eso vamos a celebrar 
el Domingo de Ramos de una manera diferente. Vamos a ver en 
estos dibujos qué pasó en la ciudad de Jerusalem en un día como 
hoy. Esta oración en familia nos ayude a vivir más intensamente la 
retransmisión de la celebración litúrgica.

En video está en youtube. Tienes el enlace puesto pero si no te funciona 
lo puedes buscar con estas etiquetas.

JESUS | Entrada triunfal en Jerusalén | Domingo de Ramos | Biblia 
para niños | Nuevo Testamento

https://www.youtube.com/watch?v=-uWYmVAkSGY

Domingo de Ramos 
en la Pasión del Señor
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Terminado el video que dura 27 minutos nos ponemos de pie y se leen 
estas palabras u otras semejantes.

Llevamos muchos días juntos en casa y hemos realizado muchas cosas 
juntos, hoy vamos a comenzar unidos a toda la Iglesia, la celebración 
anual del Misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en 
la ciudad santa de Jerusalén.

Vamos a leer en el evangelio cómo sucedió todo lo que celebramos hoy.

2. EVANGELIO (Mt 21,1-11)

Del evangelio según san Mateo

Cronista: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el 
monte de los Olivos, envió a dos discípulos: diciéndoles: 

Jesús: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica 
atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, 
contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». 

Cronista: Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del 
profeta: «Decid a la hija de Sion: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, 
montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila”». 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: 
trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús 
se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos 
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba 
delante y detrás gritaba: 

Todos: «¡“Hosanna” al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor! ¡“Hosanna” en las alturas!». 

Cronista: Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó 
preguntando: «¿Quién es este?». 

Cronista: La multitud contestaba: 

Todos: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

Palabra del Señor.

Juntos cantamos dando palmadas la canción “Alabaré” e intercalamos 
leidas estas estrofas.
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Si no te atreves a cantar solo, tienes este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=sfbi8rp9txM

Al entrar el Señor en la ciudad santa,
los niños hebreos
profetizaban la resurrección de Cristo,
proclamando, con ramos de palmas:
“Hosanna en el cielo”. 

Alabaré, alabaré....

Como el pueblo oyese
que Jesús llegaba a Jerusalén,
salió a su encuentro,
proclamando, con ramos de palmas:
“Hosanna en el cielo”. 

Alabaré, alabaré....

3. UNIDOS ORAMOS

El padre o la madre reza con estas palabras 

Dios Padre nuestro, que hiciste que Jesús nuestro Salvador se 
encarnase y asumiera la cruz para que imitemos su ejemplo de 
humildad, concédenos, aprender las enseñanzas de la pasión y 
participar de la resurrección gloriosa. Amén

4. EVANGELIO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR (Mt 27,11-54) 

Se reparten los tres papeles de esta lectura y cada uno lee lo que le 
corresponde

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 

¿Eres tú el rey de los judíos?

Cronista: En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio 
Pilato, y este le preguntó:

S. «¿Eres tú el rey de los judíos?».

C. Jesús respondió:

+ «Tú lo dices».
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C. Y, mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no 
contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó:

S. «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?».

C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy 
extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la 
gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. 
Cuando la gente acudió, dijo Pilato:

S. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman 
el Mesías?».

C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mientras 
estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir:

S. «No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho 
soñando con él».

C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente 
para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús.

El gobernador preguntó:

S. «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?».

C. Ellos dijeron:

S. «A Barrabás».

C. Pilato les preguntó:

S. «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?».

C. Contestaron todos:

S. «Sea crucificado».

C. Pilato insistió:

S. «Pues, ¿qué mal ha hecho?».

C. Pero ellos gritaban más fuerte:

S. «¡Sea crucificado!».

C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando 
un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo:

S. «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!».

C. Todo el pueblo contestó:

S. «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!».

C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo 
entregó para que lo crucificaran.
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¡Salve, rey de los judíos!

C. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al 
pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte: lo desnudaron 
y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de 
espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 
derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo:

S. «¡Salve, rey de los judíos!».

C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la 
cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa 
y lo llevaron a crucificar.

Crucificaron con él a dos bandidos

C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo 
forzaron a llevar su cruz.

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir lugar 
de «la Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, 
pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa 
echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la 
cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de 
los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro 
a la izquierda.

Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz

C. Los que pasaban, lo injuriaban, y, meneando la cabeza, decían:

S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a 
ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz».

C. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se 
burlaban también diciendo:

S. «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de Israel!, que 
baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es 
que lo ama, pues dijo: «Soy Hijo de Dios»».

C. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo 
insultaban.

Elí, Elí, ¿lema sabaqtaní?

C. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre 
toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente:

+ «Elí, Elí, lema sabaqtaní?». 
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C. (Es decir:

+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»). 

C. Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: 

S. «Está llamando a Elías».

C. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada 
en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber.

Los demás decían:

S. «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo».

C. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.

(Todos se arrodillan., y se hace una pausa).

C. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la 
tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y 
muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, saliendo 
de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se 
aparecieron a muchos.

El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el 
terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:

S. «Verdaderamente este era Hijo de Dios».

Palabra del Señor.

5. CREDO

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,

nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos, el perdón de los pecados,

la resurrección de la carne y la vida eterna.  

Amén.
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6. ORACIÓN DE FIELES

El padre o la madre reza con estas palabras 

En este día en que hemos entrado en la Pasión, presentemos al 
Padre nuestras plegarias para que por la entrega total de Cristo, 
pongamos nuestra confianza en Dios.

Se pueden repartir las peticiones y dejar un momento al final para añadir 
alguna intendión propia de la familia.

– Por la Iglesia que en el mundo es testimonio de la Pasión por el 
sufrimiento de muchos de sus miembros: para que la acción sal-
vadora de Cristo permita vivir con esperanza estas situaciones 
de adversidad. 

 Oremos

 R/ Por tu entrega en la cruz, sana nuestras heridas Señor.

– Por todos los que estamos sufriendo esta pandemia que nos 
mantiene cerrados en casa, para que el Señor de fuerza a quie-
nes más la necesitan y sea el consuelo de quienes se sienten 
más desvalidos y amenazados.

 Oremos

 R/ Por tu entrega en la cruz, sana nuestras heridas Señor.

– Por quienes en nuestra sociedad pueden tomar decisiones que 
marquen el destino de las personas: para que en estos foros de 
poder la muerte redentora de Cristo ilumine las decisiones a 
favor de la dignidad de cada ser humano. 

 Oremos.

 R/ Por tu entrega en la cruz, sana nuestras heridas Señor.

– Por los bautizados que con indiferencia comienzan esta semana 
de salvación: para que la actualización del misterio de la reden-
ción actualice en sus vidas el amor de Cristo. 

 Oremos

 R/ Por tu entrega en la cruz, sana nuestras heridas Señor.

– Por quienes nos hemos reunido en esta celebración: para que la 
Pascua que comenzamos a vivir en nuestros hogares, nos haga 
partícipes en la vida cotidiana de los frutos de la redención. 

 Oremos.

 R/ Por tu entrega en la cruz, sana nuestras heridas Señor.

Se pueden añadir algunas
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7. PADRENUESTRO

El padre o la madre reza con estas palabras 

Uniéndonos a todos, nuestros sacerdotes y a todos los creyentes del 
mundo rezamos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó:

Padre nuestro......

8. COMUNIÓN ESPIRITUAL

El padre o la madre se dirige con estas palabras u otras semejantes

No podemos comulgar como cuando vamos a la iglesia, pero podemos 
decirle a Jesús que nuestro deseo es comulgarle y tenerle en nosotros.
Vamos a decir todos a Jesús este deseo por medio de estas palabras.

Rezamos todos juntos

Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente 

en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas de este mundo 

y deseo recibirte dentro de mi alma,

pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón;

y, como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti.

Oh Jesús mío, no permitas que me separe de ti. Amén

9. UNIDOS ORAMOS

El padre o la madre reza con estas palabras 

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre, compartió 
la vida de familia y conoció sus preocupaciones y alegrías. Te suplica-
mos ahora, Señor, en favor de esta familia: guárdala y protégela, para 
que, fortalecida con tu gracia, goce de prosperidad, viva en concor-
dia y, como Iglesia doméstica, sea en el mundo testigo de tu entrega 
redentora en la cruz y participe de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. R/. Amén
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10.  ORACIÓN A LA VIRGEN MARIA (PAPA FRANCISCO)

Rezamos todos juntos

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.

Tú, sabes lo que necesitamos 
y estamos seguros de que lo concederás 
para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta 
después de esta prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que Jesús nos dirá, 
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 
y se cargó de nuestros dolores 
para guiarnos a través de la cruz, 
a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

Ave María purísima, sin pecado concebida.

Agustín Burgos Asurmendi. BURGOS
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