
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAMOS  

COMO IGLESIA DOMÉSTICA 

 

  



 

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 

Introducción 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, en el que 

celebramos a Cristo, aclamado como nuestro Rey manso y humilde y que luego en su Pasión nos 

regala su Vida.  

 

Para tener en cuenta: 

 Dios bendice a quien lo aclama con fe a Cristo como Señor, Salvador y Redentor, y en 
cierto modo también bendice aquellos ramos con los que lo aclamamos. Este año, en el 
que no podremos realizar estos gestos en la "Gran Asamblea", por la fe en la Comunión 
de los Santos que profesamos en el Credo y la intención de unirnos a todos nuestros 
hermanos, nos constituimos por esta celebración, y por la Gracia de Dios, en una 
verdadera Iglesia Doméstica, y podemos conservar nuestros ramos como sacramentales 
de la bendición que hemos recibido como familia. 

 Por otro lado, esta celebración se puede adaptar para aquellas personas que están solas y 
desean realizarla, sabiéndose parte de la gran Familia de Dios que espiritualmente unida 
celebra los mismos misterios. 

 

Elementos necesarios para la celebración: 

 

Ramos de Olivo, Palma, o alguna rama verde 

del arbusto o plantita que tengamos en casa. 

 

Sobre una mesa ubicada en un lugar importante en la que se pueda rodear con sillas colocar: 

 

Una o dos velas o cirios blancos encendidos 
 

Una Cruz  

Biblia o Nuevo Testamento 

 

Una imagen de la Virgen si se tiene 

Agua bendita, si poseen 

 

 



 

Cómo organizarse:  

 Leer previamente el subsidio completo para preparar bien todo y distribuir las tareas. 

 Una vez reunida la familia en torno a la mesa preparada, uno de los integrantes se dispone 
para dirigir la celebración y leer los textos.  

 Lo que está en rojo son sólo indicaciones, por lo tanto, no se debe leer. 

 Se pueden distribuir las lecturas entre los miembros de la familia. En el caso de suprimir 
alguna lectura, no olvidar que siempre se debe proclamar el Evangelio. 

 Para los cantos les ofrecemos la letra y un enlace para poder usarlos también en la 
celebración. Se puede también enriquecer la celebración con otros cantos relacionados 
bajados de internet.  

 Es conveniente que cada participante tenga en sus manos una rama de olivo o de la planta 
que hayan conseguido. 

 

Desarrollo de la Celebración 

Esta celebración tiene tres momentos Importantes: Primero: la memoria de la Entrada de Jesús a 
Jerusalén aclamado con las palmas. Segundo: El anuncio de la Pasión (expresado a través de la 
Liturgia de la Palabra). Tercero: el momento donde oramos al Señor como Iglesia. 

Según las circunstancias puede abreviarse el Segundo momento suprimiendo algunas lecturas. 

 



PRIMER MOMENTO 

Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén 

Este momento puede hacerse en un patio u otra habitación y luego procesionar cantando con 

los ramos en honor a Cristo hasta el lugar donde se preparó el altar para continuar allí con el 

segundo momento (en este caso conviene que se lleve la cruz durante la procesión y luego 

colocarla sobre el altar) 

 

Todos puestos de pie, el que dirige la celebración comienza con: 

Señal de la cruz 

✠  En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

El saludo: 

«Queridos míos, que el Señor bendiga nuestra familia y nos permita 
estar unidos a la gran familia de Cristo que es la Iglesia» 

Los demás responden: 

Amén. 

Monición: 

Querida familia: Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos 
preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la Noche 
santa de la Pascua, nos disponemos a celebrar, en familia y con toda la 
Iglesia, el misterio de la pasión y resurrección de Jesucristo, que 
comienza con la solemne entrada de Jesús en Jerusalén. Acontecimiento 
triunfal que marca de manera anticipada la Victoria pascual, expresada 
en los ramos de olivos y de otros árboles verdes. 

 

Luego el que dirige dice: 

Con los ramos en las manos nos disponemos a escuchar el Santo 

Evangelio. 
 

Si se va a leer de la Biblia, quien lo haga toma el Libro de la mesa y proclama el Evangelio con 

las aclamaciones propias, de no tener Biblia o Nuevo Testamento puede leerse de aquí abajo. 

Alguno de los presentes puede acercarse con un cirio encendido. 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo    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 en seguida”». 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”. 

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 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! ¡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 

 
Todos responden 

Gloria a Ti, Señor Jesús 
 

Terminado el Evangelio, el que dirige dice:  

 

Elevemos nuestros Ramos mientras aclamamos y cantamos a 
Jesucristo  

 

Mientras todos juntos elevan los ramos y alaban al Señor cantando se puede asperjar a la 
familia con agua bendita y si se realizó este momento en otro lugar, comienza la procesión. 

Puede cantarse:  

Arriba nuestros ramos: 
 

¡ARRIBA NUESTROS RAMOS, CANTANDO AL SEÑOR,  

ARRIBA NUESTROS RAMOS, CANTANDO AL SEÑOR! 

¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR! 

¡JESÚS, NUESTRA ESPERANZA, JESÚS LIBERADOR! 

1. Era un domingo, allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. 

Todo el pueblo humilde lo salió a recibir, y con entusiasmo comenzaron a decir:  

2. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar fue el canto puro de los niños del 

lugar. Ellos saludaban a Jesús Liberador. Cristo, el esperado de los pobres del 

Señor.  

3. Hoy también nosotros te queremos recibir, y por tu camino serte fieles hasta el 

fin. Cristo, nos conduces hacia el Reino de la luz: marcas nuestra huella con la 

sangre de tu cruz.  

4. Llegan ya los días de la Pascua del Señor: Cristo con su muerte nos da vida y 

salvación. Juntos revivamos el misterio de la cruz y compartiremos el gran triunfo 

de Jesús. 

 

El canto puede ser animado con el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Erlj45vjEK4&feature=youtu.be 

 

En su lugar se puede entonar otro canto adecuado al momento 

https://www.youtube.com/watch?v=Erlj45vjEK4&feature=youtu.be


SEGUNDO MOMENTO 

Anuncio de la Pasión 

Terminado el canto, si se van a leer las otras lecturas (preferentemente desde la Biblia), el que dirige dice: 

Tomamos asiento para escuchar la Palabra de Dios 

Primera Lectura (Isaías 50,4-7) 

Lectura del Libro de Isaías 
El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar 

al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, él despierta mi oído para que 
yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví 
atrás. Ofrecí mi espalda a los que golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban 
la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en 
mi ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como el 
pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. 

Palabra de Dios 
 

Todos responden 
Te alabamos Señor 

Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Antífona: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Los que me ven, se burlan de mí, 
hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: 
«Confió en el Señor, que él lo libre; 
que lo salve, si lo quiere tanto». 

Me rodea una jauría de perros, 
me asalta una banda de malhechores; 
taladran mis manos y mis pies. 
Yo puedo contar todos mis huesos; 

Se reparten entre sí mi ropa 
y sortean mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. 

Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, 
te alabaré en medio de la asamblea: 
«Alábenlo, los que temen al Señor; 
glorifíquenlo, descendientes de Jacob; 
témanlo, descendientes de Israel. 

Segunda Lectura (Filipenses 2,6-11) 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 
Jesucristo, que era de condición divina, 

no consideró esta igualdad con Dios 
como algo que debía guardar celosamente: 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de servidor 
y haciéndose semejante a los hombres. 
Y presentándose con aspecto humano, 



se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte 
y muerte de cruz. 
Por eso, Dios lo exaltó 
y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos, 
y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
«Jesucristo es el Señor». 

Palabra de Dios 
 

Todos responden 
Te alabamos Señor 

 

Terminada la segunda lectura se proclama el Evangelio de la Pasión que se puede leer de la Biblia Mt. 26, 

3-5. 14 – 27, 66 como está o bien, entre tres como propone esta guía al final. 

 

El que dirige dice: 

Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación de la Pasión del Señor. 

Cuando se anuncia la muerte nos podremos de rodillas 
Leer de la Biblia o del Anexo I 

 

Terminada la proclamación de la Pasión, en familia podemos comentar el sentido de este Día, al 

comenzar la Semana Santa. También expresar algún propósito y reflexionar el Evangelio proclamado 

(ejemplo Anexo II). También, con un canto al Señor, le podemos dar gracias por su Palabra (Puede ser 

“Jesús, la imagen de Dios Padre” a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kyILMkHsi6g) o 

recordar alguna expresión o frase del Evangelio. 

 

Terminado este momento viene la Profesión de Fe. El que dirige dice: 

Profesemos juntos nuestra fe diciendo:  
 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=kyILMkHsi6g


TERCER MOMENTO 

Oramos como Iglesia 

A continuación, se realiza la Oración de Universal (se proponen algunas intenciones y se puede invitar a 

que el que quiera pueda agregar otras).  El que dirige dice: 

Hagamos nuestras peticiones al Señor respondiendo:“En Ti confiamos, Señor” 

 Roguemos por los pastores de la Iglesia, para que fortalecidos en el Espíritu, nos ayuden a 

sostener la esperanza.  

 Pidamos por quienes nos gobiernan, para que tu Espíritu les de prudencia y sabiduría 

en sus decisiones.  

 Recemos por quienes sufren, especialmente los enfermos del virus y sus familiares, 

para que encuentren en Cristo fortaleza y en nosotros la ayuda que necesitan.  

 Oremos por quienes trabajan al cuidado de los enfermos, para que inspirados en Simón 

de Cirene, descubran a Jesús en quienes atiendan y encuentren en Él su sostén.  

 Pidamos por todos nosotros, para que en este tiempo no perdamos de vista a Cristo 

nuestro Rey, que da sentido a nuestras vidas, y lo alabemos con nuestras obras. 

El que preside dice: 

Quienes desean pueden agregar intenciones 
 

Al culminar la oración, el que dirige la celebración invita a rezar el Padrenuestro diciendo: 

Unidos por el Espíritu de Amor, elevemos nuestra oración al Padre diciendo 

juntos: Padre Nuestro… (Decir el Padrenuestro) 
 

Por último, el que dirige dice: 

Invoquemos la bendición de Dios: 
Haciéndose a sí mismo la señal de la cruz, lo mismo el resto de los presentes 

“Que nos bendiga y nos custodie 

el Señor omnipotente y misericordioso 

✠ el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” 

Todos responden:  Amén. 
 

Oración a la Virgen de Guadalupe 

Terminamos todos juntos nuestra celebración rezando la oración a Nuestra 

Señora de Guadalupe: 
Madre y Reina de Guadalupe,  

que nos cuidas y nos acompañas, 

que estás siempre entre nosotros, 

enséñanos a vivir como tus hijos imitando a Jesús. 

Bendice todas nuestras buenas intenciones, 

bendice nuestro trabajo de cada día. 

Cuida a nuestras familias,  

ampara nuestros niños, 

sana nuestros enfermos 
y fortalece a nuestros ancianos. 

Llévanos de tu mano a Jesús. Amén.  



ANEXO I 

Texto de la pasión 
Para proclamar de este modo es muy conveniente que se realice con la participación de tres 
lectores: el cronista (C); Jesús (†); y sanedrín (S). 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo     27, 1-2. 11-54 

¿Tú eres el rey de los judíos? 
C. Después de ser arrestado, todos los Sumos Sacerdotes y ancianos del pueblo 
deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, 
lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el 
gobernador, y este le preguntó: 
S. «¿Tú eres el rey de los judíos?» 
C. El respondió: 
† «Tú lo dices.» 
C. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. 
Pilato le dijo: 
S. «¿No oyes todo lo que declaran contra ti?» 
C. Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al 
gobernador. En cada Fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un 
preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. Pilato 
preguntó al pueblo que estaba reunido: 
S. «¿A quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el 
Mesías?» 
C. El sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó decir: 
S. «No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un 
sueño que me hizo sufrir mucho.» 
C. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud 
que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la 
palabra, el gobernador les preguntó: 
S. «¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad?» 
C. Ellos respondieron: 
S. «A Barrabás.» 
C. Pilato continuó: 
S. «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías?» 
C. Todos respondieron: 
S. «¡Que sea crucificado!» 
C. El insistió: 
S. «¿Qué mal ha hecho?» 
C. Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: 
S. «¡Que sea crucificado!» 
C. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer 
agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: 
S. «Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes.» 
C. Y todo el pueblo respondió: 
S. «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.» 
C. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás; y a Jesús, después de haberlo 
hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. 
 



 
 

Salud, rey de los judíos 
C. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la 
guardia alrededor de él. 
Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. 
Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, 
pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, 
se burlaban, diciendo: 
S. «Salud, rey de los judíos.» 
C. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después 
de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y 
lo llevaron a crucificar. 
 

Fueron crucificados con él dos ladrones 
C. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a 
llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa «lugar del 
Cráneo», le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. 
Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron; y 
sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una 
inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos.» Al 
mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a 
su izquierda. 
 

Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz 
C. Los que pasaban, lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: 
S. «Tú, que destruyes el Templo y en tres días lo vuelves a edificar, ¡sálvate a ti 
mismo, si eres Hijo de Dios, y baja de la cruz!» 
C. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, 
se burlaban, diciendo: 
S. «¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! Es rey de Israel: que baje 
ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios; que él lo libre ahora si lo 
ama, ya que él dijo: "Yo soy Hijo de Dios".» 
C. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. 
 

Elí, Elí, ¿lemá sabactani? 
C. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. 
Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: 
† «Elí, Elí, lemá sabactani.» 
C. Que significa: 
† «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 
C. Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: 
S. «Está llamando a Elías.» En seguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la 
empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los 
otros le decían: 
S. «Espera, veamos si Elías viene a salvarlo.» 
C. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. 
 

 



 
Aquí todos se arrodillan, y se hace un breve silencio de adoración. 
 
C. Inmediatamente, el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra 
tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos 
que habían muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas después que Jesús 
resucitó, entraron en la Ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y 
los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se 
llenaron de miedo y dijeron: 
S. «¡Verdaderamente, este era Hijo de Dios!» 

Palabra del Señor. 

Todos responden 
Gloria a Ti, Señor Jesús 

 

  



ANEXO II 

Para reflexionar 

 
De las Disertaciones de San Andrés de Creta, obispo 
(Disertación 9, Sobre el domingo de ramos: PG 97, 990-994) 

 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR, EL REY DE ISRAEL. 

 Venid, subamos juntos al monte de los Olivos y salgamos al encuentro de Cristo, 
que vuelve hoy desde Betania, y que se encamina por su propia voluntad hacia 
aquella venerable y bienaventurada pasión, para llevar a término el misterio de 
nuestra salvación. 

 Viene, en efecto, voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que, por amor a 
nosotros, bajó del cielo para exaltarnos con él, como dice la Escritura, por encima de 
todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista, a nosotros 
que yacíamos postrados. 

 Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria, con fasto y ostentación. 
No gritará -dice la Escritura-, no clamará, no voceará por las calles, sino que será 
manso y humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una 
entrada suntuosa. 

 Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión, e imitemos a los 
que salían a su encuentro. No para alfombrarle el camino con ramos de olivo, tapices, 
mantos y ramas de palmera, sino para poner bajo sus pies nuestras propias 
personas, con un espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito 
sinceros, para que podamos así recibir a la Palabra que viene a nosotros y dar cabida 
a Dios, a quien nadie puede contener. 

 Alegrémonos, por tanto, de que se nos haya mostrado con tanta mansedumbre 
aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de nuestra pequeñez, a tal extremo, 
que vino y convivió con nosotros, para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de 
nuestra familia. 

 Dice el salmo: Subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente (hacia su propia 
gloria y divinidad, interpreto yo), con las primicias de nuestra naturaleza, hasta la cual 
se había abajado Impregnándose de ella; sin embargo, no por ello abandona su 
inclinación hacia el género humano, sino que seguirá cuidando de él para irlo 
elevando de gloria en gloria, desde lo ínfimo de la tierra, hasta hacerlo partícipe de su 
propia sublimidad. 

 Así, pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez de unas 
ramas de arbustos, que pronto pierden su verdor y que por poco tiempo recrean la 
mirada, pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Cristo, revestidos de su 
gracia, mejor aún, de toda su persona, porque todos los que habéis sido bautizados 
en Cristo os habéis revestido de Cristo; extendámonos tendidos a sus pies, a manera 
de túnicas. 

 Nosotros, que antes éramos como escarlata por la inmundicia de nuestros 
pecados, pero que después nos hemos vuelto blancos como la nieve con el baño 
saludable del bautismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte no ya ramas de 
palmera, sino el botín de su victoria, que somos nosotros mismos. 



 Aclamémoslo también nosotros, como hacían los niños, agitando los ramos 
espirituales del alma y diciéndole un día y otro: Bendito el que viene en nombre del 
Señor, el rey de Israel. 


