
SEMANA SANTA 2020 

DOMINGO DE RAMOS EN NUESTRAS CASAS ENTRADA TRIUNFAL DE 

JESUCRISTO EN JERUSALÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO DE RAMOS EN NUESTRAS CASAS ENTRADA  

TRIUNFAL DE JESUCRISTO EN JERUSALÉN 

 

Breve orientación: Reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las 

indicaciones del día. Con anterioridad invitarás a todos a construir unas banderitas de 

papel o unos ramos, que usaremos en la breve procesión que tendremos en familia.  

Prepararás un altar: en la casa organizarás una mesa con mantel, lo más propio sería el 

comedor, ya que éste es un altar domestico donde nos reunimos cotidianamente como 

familia a comer (comulgar) los alimentos diariamente. (También puede ser otro lugar de 

la casa)  

 

En la mesa debe poner:  

• Una Biblia  

• Un Crucifijo  

• Bandera o un ramo para cada uno de la familia (palma de jardín, mirto, pino, la 

bandera blanca o cualquier otro que sirva para el signo de hoy)  

 

Colocarás un pequeño ramo en la puerta de tu casa o en la ventana para entrar en 

comunión con todos nuestros hermanos y hermanas recordando este día tan especial de 

inicio de la semana Santa.  

CELEBRACIÓN: 

Quien dirige la celebración. 

 

Ambientación: 

 

Querida familia hoy es un momento especial para todos nosotros, un inicio de Semana 

Santa que se sale de lo normal. Por eso nos hemos reunido en este domingo para 

empezar la celebración de la Semana Santa en comunión con toda la Iglesia; es decir, 

seguir a Cristo paso a paso y revivir los acontecimientos del misterio de nuestra salvación: 

el Misterio Pascual. 

 

Hoy, la Iglesia nos enseña, como en una síntesis, los dos aspectos de nuestra redención: 



la cruz y la gloria; el paso de la cruz para llegar a la gloria: hay que morir para resucitar. 

Hoy, nosotros aclamaremos a Cristo, nuestro Rey y Redentor, igual que los hebreos, con 

bandera y ramos, símbolo de vida y de victoria; que nuestra alabanza sea una profesión 

de fe y un compromiso para seguir al Señor en su camino hacia la cruz a través de ella 

hacia el triunfo definitivo. 

 

PROCESIÓN CON LOS RAMOS.  

 

Quien dirige la celebración. 

 

Vamos hacer una pequeña procesión doméstica, dándole el sentido de la entrada de 

Jesús a Jerusalén, pero aplicado a nuestra casa, a nuestros corazones. Hoy, como no 

podemos ir al templo, los invito a tomar el ramo o bandera e iniciamos la celebración en 

la entrada de la casa o en otro lugar que convenga hasta el lugar que han dispuesto como 

altar.  

(Estando todos en el sitio de inicio cada uno con los ramos o banderas se empieza así:) 

 

Quien dirige la celebración. 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Se proclama el siguiente texto bíblico: (alguno de los integrantes de la casa) 

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21,1-11  

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús 

mandó dos discípulos, diciéndoles: —Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida 

una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo 

contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.  

 

Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: Mira 

a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, 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 extendió sus mantos 



por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.  

Y la gente que iba delante y detrás gritaba: —¡Viva el Hijo de David! —¡Bendito el que 

viene en nombre del Señor! —¡Viva el Altísimo!  

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: —¿Quién es éste? La gente 

que venía con él decía:  

—Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor  

 

El que dirige la celebración: dice la siguiente oración:  

 

“Bendice Padre Santo nuestro hogar. Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en 

él. Por su intercesión danos paz, amor y alegría, para que respetándonos y amándonos en 

nuestra vida familiar, seas el Rey en nuestro hogar”. Amén.  

- Se inicia la procesión hacia el altar de la casa, repitiendo estas frases:  

- “Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo”   

- “Bendito sea el Señor, que viene a nuestra casa y a nuestro corazón como nuestro 

único Rey”  

 

LLEGADOS AL ALTAR FAMILIAR. 

 

Quien dirige la celebración: 

 

Se invita a escuchar la lectura de la pasión de nuestro Señor, teniendo un corazón 

dispuesto a acoger su palabra.  

 

Conviene estar en silencio. En el curso de la lectura, no pensemos sólo en Jesús, sino 

también en los millones y millones de seres humanos que hoy están sufriendo por alguna 

enfermedad, por los que están contagiados, por los que están en las cárceles, los 

torturados, los insultados, perseguidos y los asesinados, etc.  

 

 

 



 

Los lectores pueden ser integrantes de la familia. 

Lector 1. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 27, 11-54 (forma breve).

  

11 Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó: «¿Eres tú el rey de 

los judíos?» Respondió Jesús: «Tú lo dices.» 12 Y, mientras los sumos sacerdotes y los 

ancianos le acusaban, no respondió nada. 13 Entonces le dice Pilato: «¿No oyes de 

cuántas cosas te acusan?» 14 Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador 

estaba muy sorprendido. 15 Cada Fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la 

libertad de un preso, el que quisieran. 16 Tenían en aquel momento un preso famoso, 

llamado Barrabás. 17 Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: «¿A quién quieren 

que les suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo?», 18 pues sabía que le habían 

entregado por envida. 19 Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su 

mujer: «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa»  

20 Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la 

libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. 21 Y cuando el procurador les dijo: «¿A cuál de 

los dos quieren que les suelte?», respondieron: «¡A Barrabás!» 22 Les dijo Pilato: «Y ¿qué 

voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo?» Dicen todos: «¡Sea crucificado!» -23 «Pero ¿qué 

mal ha hecho?», preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: «¡Sea 

crucificado!» 24 Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se 

promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: 

«Inocente soy de la sangre de este justo. Allá Ustedes.» 25 Y todo el pueblo respondió: 

«¡Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» 26 Entonces les soltó a Barrabás; y a 

Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. 

 

Lector 2. Jesús es coronado de espinas. 
27 

Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron 

alrededor de él a toda la cohorte. 
28 

Le desnudaron y le echaron encima un manto de 

púrpura; 
29 

y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su 
mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: 

«¡Salve, Rey de los judíos!»; 
30 

y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en 

la cabeza. 
31

Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas 



y le llevaron a crucificarle.  
 

Lector 3. Jesús es crucificado  
32 

Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su 

cruz. 
33 

Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, «Calvario», 
34 

le dieron a beber 

vino mezclado con hiel; pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. 
35 

Una vez que 

le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. 
36 

Y se quedaron 

sentados allí para custodiarle. 
37 

Sobre su cabeza pusieron, por escrito, la causa de su 

condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos.» 
38 

Y al mismo tiempo que a Jesús, 
crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.  
 

Lector 4. Jesús es insultado. 

Colgado, desnudo, expuesto a todos, sin defensa, sin derecho  
39 

Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: 
40 

«Tú que 
destruyes el Santuario y en tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, 

y baja de la cruz!» 
41

Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los 

ancianos se burlaban de él diciendo: 
42 

«A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. 

Rey de Israel es: que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. 
43 

Ha puesto su confianza 
en Dios; que le salve ahora, si es que de verdad le quiere; ya que dijo: `Soy hijo de Dios.'» 
44 

De la misma manera le injuriaban también los ladrones crucificados con él.  

 
La muerte de Jesús  

“¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”:  
45 

Desde el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde.
46 

Y 
a esa hora clamó Jesús con fuerte voz: «¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios 

mío! ¿por qué me has abandonado?» 
47 

Al oírlo algunos de los que estaban allí decían: «A 

Elías llama éste.» 
48 

Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la 

empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. 
49 

Pero los otros 

dijeron: «Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle.» 
50 

Pero Jesús, dando de nuevo un 
fuerte grito, expiró.  

 
(Todos de rodillas hacen un minuto de silencio, descubriendo el valor de la muerte 

redentora de Jesús nuestro Señor)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector 5 
51 

En esto, la cortina del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo; tembló la 

tierra y las rocas se resquebrajaron. 
52 

Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 

santos difuntos resucitaron. 
53 

Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección 

de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. 
54 

Por su parte, el 

centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, 

se llenaron de miedo y dijeron: «Verdaderamente éste era hijo de Dios.» 
55 

Había allí 

muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea 

para servirle. 
56 

Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de 

José, y la madre de los hijos de Zebedeo.  

 

Mateo 27,57-61: Jesús es sepultado  

Jesús no recibe ni siquiera una digna sepultura  
57 

Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho 

también discípulo de Jesús. 
58 

Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces 

Pilato dio orden de que se le entregase. 
59 

José tomó el cuerpo, lo envolvió en una 

sábana limpia 
60 

y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca; 

luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. 
61 

Estaban allí 
María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.  
 
 

Quien dirige la celebración. 

 

La guardia del monumento  

Las tinieblas, incluso las más densas, no consiguen apagar la vida  
62 

Al otro día, el siguiente a la Preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se 



reunieron ante Pilato 
63 

y le dijeron: «Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando 

aún vivía: `A los tres días resucitaré.' 
64 

Manda, pues, que quede asegurado el sepulcro 
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: 

`Resucitó de entre los muertos', y la última impostura sea peor que la primera.» 
65 

Pilato 

les dijo: «Tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis.» 
66 

Ellos fueron y aseguraron 
el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor  

 

PARA REFLEXIONAR. 

 

Quien dirige la celebración. 

El significado de la Muerte de Jesús:  

 

Sobre el Calvario estamos delante de un ser humano torturado y excluido de la sociedad, 

completamente solo, condenado como malhechor y subversivo por el tribunal civil, 

militar y religioso. A los pies de la cruz, las autoridades religiosas confirman por última 

vez que se trata verdaderamente de un rebelde que ha fallado, y lo niegan públicamente 

(Mt 27,41-43). Y en esta hora de muerte renace un significado nuevo. La identidad de 

Jesús viene revelada por un soldado romano: “¡Verdaderamente éste era Hijo de Dios!” 

(Mt 27,54). Desde ahora en adelante, si tú quieres encontrar verdaderamente al Hijo de 

Dios no lo busques en lo alto, ni en el lejano cielo, ni en el Templo cuyo velo se rasgó, 

búscalo junto a ti, en el ser humano excluido, desfigurado, sin belleza. Búscalo en 

aquéllos que, como Jesús, dan la vida por sus hermanos (personal de la salud, 

autoridades civiles y militares). Es allí donde Dios se esconde y se revela, y es allí donde 

podemos encontrarlo. Allí se encuentra la imagen desfigurada de Dios, del Hijo de Dios, 

de los hijos de Dios. “¡No hay prueba de amor más grande que dar la vida por los 

hermanos! 

 

(Se guardan unos minutos de silencio y se prosigue con la profesión de fe que dirán todos 

los que están celebrando) 

 

PROFESIÓN DE FE 

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y 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 entre los muertos, subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a 

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.  

 

Peticiones.  

(pueden ser leídas por algunos integrantes de la familia) 

 

Oremos a Dios Padre por toda la Iglesia Santa, para que en este momento de tormenta 

esté unida y fortalecida por el Espíritu Santo. R/ Escucha Señor nuestra oración  

Oremos por nuestros gobernantes para que puedan tomar las decisiones más 

convenientes para superar esta pandemia. R/ Escucha Señor nuestra oración  

Oremos por nuestra familia y todas las familias del mundo para que estén unidas en el 

amor y la paz para asumir esta situación que está pasando. R/ Escucha Señor nuestra 

oración  

Oremos por los que están enfermos para que experimenten la fortaleza del Espíritu 

Santo y puedan recuperar prontamente su salud. R/ Escucha Señor nuestra oración  

Oremos para que podamos celebrar estos días Santos con mucha fe y entrar en la 

voluntad del Padre celestial. R/ Escucha Señor nuestra oración  

(Se invita para que todos los participantes puedan hacer sus peticiones)  

 

Quien dirige la celebración:  

Todas estas oraciones y lo que queda en nuestro corazón de lo pedimos con la oración 

que Jesucristo nos enseñó: PADRE NUESTRO....  

 

 

ORACION FINAL 

Quien dirige la celebración.  

Dios, Padre bueno, te damos gracias por permitirnos hacer esta celebración en familia. 

Aquí estamos para irradiar la luz del Evangelio. Te damos gracias por tu misericordia, 

porque nos has permitido escuchar tu palabra, permite que podamos encontrarnos 



nuevamente en nuestro templo parroquial y así celebrar la fe. Amén  

A nuestra Madre Celestial: DIOS TE SALVE MARÍA....  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conceda la paz. En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

 

Sugerencias: 

- Colocar el ramo en la puerta durante toda la Semana Santa. 

- Comida en Familia: Procuraremos este día sentarnos a cenar juntos, para esto el padre, 

la madre u otro, delegarán a alguien de la casa la bendición de los alimentos.   

- Participar de la eucaristía por televisión u otro medio online. 


