Tu Casa, Tu Templo

Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor
«Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre
del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el Cielo.»
Mateo 21,9
Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa
para celebrarla y vivirla en Familia
Me amó y se entregó por mí.

EN FAMILIA PREPARAMOS...
...un lugar para colocar una Cruz y una imagen de la Virgen
María, con una vela para encender. La idea es ﬁjar un punto de
encuentro para rezar juntos. También tengamos a mano un
ramo verde, de olivo u otro, y un recipiente con un poco de agua
bendita. Repasemos juntos en Familia el esquema de la
celebración para organizar los momentos y los cantos, y así vivir
y celebrar con Fe esta Oración al comenzar la Semana Santa.
DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
1. Decimos: ✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén. Y cantamos juntos: Vienen con Alegría, Arriba
nuestros ramos o Juntos como hermanos.
2. Leemos: En este día la Iglesia recuerda la entrada de
Jesucristo en Jerusalén para cumplir con la voluntad de su Padre
en el Misterio Pascual. La Pasión, Muerte y gloriosa Resurrección
del Señor es el espacio de amor misericordioso que Dios abre a
toda la Humanidad para salvarla. Es este espacio el que se
extiende en estos días tan particulares para todos los cristianos
y que nosotros, como Familia, celebraremos y viviremos con
mucha oración. La entrada del Señor en Jerusalén es un
acontecimiento triunfal que marca de manera anticipada la
Victoria pascual, signiﬁcada en los ramos de olivos y de otros
árboles verdes.
3. Rezamos: Señor, aumenta la Fe de los que esperan en Ti y
escucha las plegarias de los que te invocan, para que, al levantar
hoy nuestros ramos en honor de Cristo vencedor, seamos
portadores, apoyados en Él, del fruto de las buenas obras. Por

Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Y el padre o la madre, con el ramo verde, asperja el agua
bendita sobre la familia.
4. Escuchamos un fragmento del Evangelio de San Mateo
(21,6-11).
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 man- tos 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.
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.
5. En Familia podemos comentar el sentido de este Día, al
comenzar la Semana Santa. Podemos también expresar algún
propósito y también reﬂexionar el Evangelio proclamado. Con
un canto al Señor le damos gracias por su Palabra y recordamos
alguna expresión o frase del Evangelio.
6. Hagamos nuestras peticiones al Señor:
R/. Señor, escucha y ten piedad.

Roguemos por el Papa y por toda la Iglesia. Oremos. R/.
Pidamos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, el
hambre y la injusticia, y sean superadas las epidemias. Oremos.
R/.
Recemos por las Familias y por nuestro país, y también por
quienes nos gobiernan, para que trabajen por el bien de todos.
Oremos. R/.
Pidamos por la conversión de los pecadores y por quienes
sufren, enfermos y perseguidos. Oremos. R/.
Pidamos por todo el personal de la salud, por todos los que nos
sirven día tras día poniendo en juego su propia salud y la de sus
familiares. Oremos. R/.
Pidamos por los que están pasando serios problemas
económicos, por los que están en seguro de desempleo, por los
que no tienen el ingreso necesario para el día. Oremos. R/.
Pidamos por nuestros gobernantes, por toda la clase política,
para que hoy más que nunca busquen el bien común. Oremos.
R/.
Pidamos por los que están enfermos de COVID-19. Oremos. R/.
Agreguemos otras súplicas.
Al ﬁnalizar, rezamos juntos la Oración del Señor: Padre
Nuestro...

7. Oración.
Si no todos tienen estas oraciones, uno puede ir leyendo una
frase y los otros repiten esa frase.
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
cuanto soy y tengo;
tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo todo.
Dispón de mí según tu voluntad,
dame tu amor y gracia,
y esto me basta,
pues no necesito ninguna otra cosa.
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del Costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del maligno enemigo, deﬁéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a ti,
para que con tus Santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
8. Concluimos:
El Señor nos bendiga, ✠
nos guarde de todo mal

y nos lleve a la vida eterna. Amén.
9. Podemos rezar un Ave María o le cantemos a nuestra Madre
del Cielo o decimos la siguiente oración:
Si no todos tienen esta oración, uno puede ir leyendo una frase y
los otros repiten esa frase.
Madre de bondad y misericordia, Santa Virgen María,
vengo a ti, pobre e indigno pecador
con todo el afecto de mi corazón
implorando tu piedad.
Así como estuviste de pie, junto a la cruz de tu Hijo,
dígnate asistirme, y no sólo a mí, pobre pecador,
sino también a toda mi comunidad, a toda la Iglesia,
que en estos días celebra los sagrados misterios Pascuales.
Que auxiliados por ti,
podamos vivir en el amor a Dios, con todo nuestro ser,
y al prójimo como a nosotros mismos.
Amén.
«Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y resurrección,
por Él hemos sido salvados y liberados. »
Gálatas 6,14

#JUNTOSPODEMOS
#YoMeQuedoEnCasa
Me amó y se entregó por mí.

