
Puedes ver este manual desde tu teléfono, si quieres, lo puedes imprimir completo o solo 
las páginas que necesitas de él (El tamaño es Hoja de Carta).

Confecciona tu Ramo
1- Prepara tu ramo con las ramas y flores que tengas en tu casa, no importa si no tienes 

ramas de olivo o palmera.
2- Recuerda integrar a los niños, ellos pueden dibujar o recortar de una cartulina o papel 
su ramo (al final de este manual te dejaremos ideas para ellos). 

BENDICIÓN

1- Te invitamos a armar un altar (por ejemplo, una mesa con un mantel, una cruz y una 
vela) y desde él tener un momento de oración en familia siguiendo este manual.
2- Las letras rojas son para guiarte y no se leen en voz alta.
3- Divídanse las partes del manual entre la familia (Uno la guía o preside, otro leerá la 
lectura y así).

Guía:  Nos ponemos en presencia del Señor: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y  
  del Espíritu Santo.

Todos:  Amén.

Guía:  Queremos celebrar este domingo la entrada de Jesús en Jerusalén y dar  
  así inicio a estos días de Semana Santa. También queremos orar por el fin  
  de esta pandemia, por nuestras intenciones como familia (Pueden decirlas  
  en voz alta)... Con todo esto en el corazón, escuchemos la Palabra de Dios: 

Del Evangelio Según San Mateo Mt 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 enseguida»».
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».
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Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusie-
ron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. 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! ¡Bendi-
to el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!».
Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es éste?». Y la 
gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea».

Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.

Guía:  Tal como la multitud aclamó a Jesús, levantemos nuestros ramos y pida- 
  mosle a Jesús que hoy no solo entre en Jerusalén, sino también entre y  
  se quede en nuestra casa. 
  Padre, bendicenos a nosotros y a estos ramos, que hemos preparado para  
  iniciar esta Semana Santa, que ellos nos recuerden la entrega generosa de  
  tu Hijo, Jesucristo, llena nuestra casa con tu Santo Espíritu y jamás 
  permitas que nos apartemos de Ti.

Todos:  Amén.

Guía:  Como una familia, oremos como Cristo nos enseñó:

Todos:  Padre Nuestro...

Guía:  Le pedimos al Señor que nos bendiga en esta semana Santa que hoy   
  comenzamos, en el Nombre (Todos hacen la señal de la cruz) del Padre, y  
  del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos:  Amén.

Pueden hacer un canto a la Virgen como el siguiente:
Mientras recorres la vida

tú nunca solo estás,
contigo por el camino

Santa María va.
// Ven con nosotros a caminar, 

¡Santa María, ven! //

Recuerden que la Transmisión de la Misa será el Domingo a las 12:00 hrs por Radio 
Favorita 89.9, por www.santuarioelcarmen.cl y www.iglesiacurico.cl
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Actividades para NIÑOS
...y no tan niños.


