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Mt. 26: "Realmente éste era Hijo de Dios" 

Mensaje: Comienza Semana Santa:  

Con RAMOS acompañamos a Cristo en la Cruz hacia la VIDA. 
  

Comienza Semana Santa:  

Con RAMOS acompañamos a Cristo 

en la Cruz hacia la VIDA. 
 

CELEBRACIÓN FAMILIAR 

“EN CASA” 

https://es.pinterest.com/pin/560487116111754617/


 

Comienza Semana Santa:  

Con RAMOS acompañamos a Cristo en la Cruz hacia la VIDA. 
 

 
 

1. ACOGIDA 

 
Los niños, los días anteriores, preparan un dibujo de una palma o de un 

ramo con una palabra “Hosanna”, y la colocamos en la ventana; los mayores 
preparamos un ramo con una cinta blanca poniéndolo en el balcón o en la 
puerta de entrada, uniéndonos a la misa de Ramos del sacerdote en la 
parroquia. En la mesa colocamos un crucifijo. Si se tocan las campanas en la 
parroquia se podría acompañar agitando pañuelos o ramos.  
 
Madre: Después de prepararnos durante la Cuaresma, iniciamos hoy la 

semana Santa: los días en que celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús. Durante estos días centrales de nuestra fe miremos a Cristo, su 
amor entregado, sepultado y resucitado, que a todos nos regala vida 
abundante. 

-En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén   El Señor Jesús, 

que se entrega hasta la muerte para darnos vida, esté con vosotros.  

 

Todos: Y con tú Espíritu. 
 
Madre: Vivimos este tiempo distinto confinados en nuestras casas pero 

sintiendo la cercanía de Dios, causa de nuestra alegría, que nos acompaña, 
nos sostiene y fortalece en los momentos de debilidad.  
Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad 
de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños: en las manos tomaron 
ramos y aclamaban gritando: 
 

Todos: Hosanna en las alturas, bendito tú que viniste con abundante 
misericordia. 

  



 
 

  2. PALABRA DE DIOS 

 
Padre: Escuchamos con atención la lectura de la Pasión, que nos 

conmoverá y nos impactará muchísimo. Todo se cumple en Jesús. Y, sobre 
todo, Jesús va hasta el final con todas las consecuencias: entregará hasta la 
última gota de su sangre para revelarnos el inmenso amor que Dios nos tiene. 
Escuchemos con mucha atención.  

 
Distribuimos los distintos papeles para leer la Pasión. Podría leer el padre 
la C (cronista o narrador) y la madre S (senado) y J (Jesús). Si los niños 

participan, la madre de cronista, el padre de cronista, la madre de Jesús y 
los hijos de intercalándose de senado. 

 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 23, 1-49 (breve) 
 

A. JESUS ANTE PILATO: ¿Eres tú el rey de los judíos? 
C. 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: 
J. «Tú lo dices». 
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. 
B. LOS SOLDADOS SE BURLAN ¡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. 

 
C.CRUCIFIXIÓN 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. 

 



D. CON LOS LADRONES 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. 

 
E. MUERTE DE JESÚS «Elí, Elí, lemá 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: 

J. «Elí, Elí, lemá sabaqtaní?». 
C. (Es decir: 
J. «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. 
 
F. EL VELO SE RASGÓ (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». 
J. Palabra del Señor.  

  



 
 

REFLEXIÓN ORANTE (se puede poner música de fondo). 
-El domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén aclamándole niños y mayores: 

-«“¡Hosanna” al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡“Hosanna” en las alturas!».  ¿Es Jesús mi Rey y Señor? ¿Le antepongo 
siempre a todo? 

-Luego hemos leído la Pasión: ¿Me preparo personalmente y en familia para 
vivir la semana santa con intensidad? Hemos oído un montón de nombres: 
Judas le traiciona, Pedro le niega, Pilatos se lava las manos y le condena,  
los soldados se burlan y le azotan, el pueblo le acusa, José de Arimatea 
carga con la Cruz… ¿Soy como uno de ellos?   
  

También se podría utilizar para la reflexión uno de estos vídeos:  
-“¿Quién es este?”, Verbo Divino 2017, reflexión de ramos: 
https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII 
-Ramos, película de Jesús de Nazaret: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-
7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29 

 

Madre:   A Dios, Padre y amigo de la vida, oramos con fe, 
diciendo:  

Todos: -Creo Señor, danos tu Vida. 
Padre: Por la Iglesia. Para que anuncie con claridad el 

mensaje de luz y salvación de Jesús a todos los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Oremos. 

Hijo 1: Por todos lo creyente para que vivamos esta semana santa especial con pasión, 
al lado de Jesús que da su vida para salvarnos. Oremos. 

Hijo 2: Por todos los niños y niñas, padres y familias enteras que, en este domingo, no 
podemos hacernos presentes en nuestra parroquia. Para que sintamos el consuelo 
de Jesús que con su paso por la muerte y la resurrección nos anima a apostar por la 
vida y a luchar por la salud poniéndonos al lado de los que nos necesitan. Oremos. 

Hijo 1: Por nosotros que aclamado a Jesús con nuestros cantos y palmas. Para que nunca 
le demos la espalda y le defendamos con nuestras palabras y obras. Oremos. 

Hijo 2: Por los que están solos en hospitales o residencias, por los que lo pasan mal, por 
los que hacen tantas horas de trabajo para que nosotros estemos confinados, por 
todos los fallecidos. Oremos. 

Padre: Finalmente pidamos para que, en esta Semana Santa, hagamos más oración. Para 
que escuchemos con atención la Palabra de Dios y la intentemos hacer vida en 
nosotros. Oremos. 

Madre:   Escucha, Señor, la oración confiada que te dirigimos. Por JCNS. 
 
Padre nuestro… 

  3. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29
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Hoy, Jesús, este domingo de Ramos eres aclamado en 

Jerusalén, como Rey y Señor, y lo mismo que entonces, 

también te gritamos Hosanna, te decimos que te queremos, 

que te reconocemos como el Mesías, el Hijo de Dios hecho 

hombre para salvarnos. 

El Jueves Santo te recordaremos en el cenáculo dándote como 

comida, lavando los pies a los apóstoles en señal de servicio 

y enseñándonos tu mandamiento: “amaos unos a los otros 

como yo os he amado”. 

El Viernes Santo recorreremos el camino de la pasión para 

llegar con tristeza a tu crucifixión y estar contigo al pie de 

tu cruz. 

Así llegaremos con enorme al domingo a la Pascua del Señor, 

el paso de la muerte a la vida la victoria de Dios. 

Estamos, Jesús, en la recta final de tu vida, que sintetiza toda 

tu existencia. Gracias porque das tu vida por mí, para 

salvarme, por amor. 

Gracias por tu vida y por tu muerte y sobre todo gracias por 

tu resurrección. 

Ayúdanos a vivir tu pasión como nuestra pasión para 

participar de tu resurrección. Amén. 

 
Madre: -Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos.  
Todos: -Amén. 
      Canto: -Contigo vamos, Joaquín Madurga:  
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dTVN4C7vGGo 

  4. ACCIÓN DE GRACIAS: Oración de Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=dTVN4C7vGGo


 
 
ALGUNAS SUGERENCIAS:  
 
-Podemos preparar la 

celebración de Ramos 
viendo el trozo de la 
pasión de la película 
“Jesús de Nazaret. 

-Ramos, película de Jesús 
de Nazaret: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOM-
7c5VHEU&list=PLD0D1381BEAF3866F&index=29) 

O en dibujos:  -Semana Santa, dibujos, 22m.53s.: https://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c 
(dibujos) 

-Después de la pasión podríamos reflexionar ante el Crucifijo como S. Ignacio: “¿Qué he hecho por 
Jesús? ¿Qué hago por él? ¿Qué voy a hacer por él?” 

 -Representación del evangelio: Podemos acompañarse la lectura con un power point con fotos-
escenas de la película “Jesús de Nazaret”.  

-OTROS VIDEOS:  
Viacrucis de los niños 1-2: https://www.youtube.com/watch?v=44JYld-2Slw 
Viacrucis de los niños 2-2: http://www.youtube.com/watch?v=g7gXsehCo54 
Dibujos - La Pasión - Semana Santa) http://www.youtube.com/watch?v=1rNWs28sd9c 
La entrada triunfal en Jerusalén, película: http://youtu.be/cKI84iy0Jrw 
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