
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miramos los acontecimientos 
 

Alguna vez de has preguntado ¿por qué son tan importantes estos días para nuestra 

Iglesia?  

Recuerdas que en Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús, ya hace casi 2020 años 

de ese acontecimiento tan importante, pues en estas fechas recordamos que Jesús fue 

crucificado y en esa cruz murió, pero lo más importante y lo más significativo para nosotros 

los católicos, es qué Jesús venció a la muerte y resucito. 

Este tiempo tan importante en la Iglesia, es lo que se llama la Semana Santa, lo valioso de 

este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Jesucristo padeció, sino entender por qué 

murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder 

de su Resurrección, que es lo más importante por celebrar, porqué si Jesús no hubiera 

resucitado nosotros no tendríamos esta Fe. 

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos cuando Jesús es recibido como Rey en 

Jerusalén, el Jueves Santo conmemoramos la última cena del Señor con sus 

apóstoles, Viernes Santo de la Pasión y muerte de Jesús, Sábado Santo día de silencio y 

oración, de estar en vigilia para el acontecimiento más importante el Domingo de 

Resurrección.  

 

El Domingo de Ramos: 

Este día celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo 

aclamaba como rey con cantos y palmas.  

El Domingo de Ramos que ahora celebramos nos anuncia que Jesús viene como nuestro 

Salvador y nosotros lo recibimos con aclamaciones y aplausos en el fondo de nuestros 

corazones. Por esto hacemos una procesión, vamos caminando con Jesús llevando nuestras 

palmas, exaltando con cantos ¡qué viva el Rey!, acudimos a la Iglesia para que las bendigan 

ese día y participamos en la misa. 

Vivir la Semana Santa no es sólo recordar lo que le sucedió a Jesús, es también acompañar 

a María, su madre con nuestra oración. 

 

Con ayuda de algún familiar responde: 

Este año ¿En qué fecha es el Domingo de Ramos? 

¿Cómo han participado en otras ocasiones en esta celebración litúrgica de 
la Iglesia? 



 Lo qué Jesús nos enseña 

 

 

 

Se acercaba la fiesta de la Pascua…, la gran multitud que había 

venido para la fiesta, se enteró de que Jesús se dirigía a 

Jerusalén. Y, tomando hojas de palmera, salieron a su 

encuentro y lo aclamaban diciendo: 

"¡Hosana! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor, 

el rey de Israel!" 

 

Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que 

está escrito: No temas, hija de Sión; ya viene tu rey, montado 

sobre la cría de un asna. 

Juan 12, 12 - 15 

  

¿Cuál fiesta se acercaba? 

¿Qué hizo la gente cuando se enteró de que Jesús se dirigía a 
Jerusalén? 

¿Qué hizo Jesús? 

 

 Jesús quiere que recordemos este día con júbilo como la gente humilde del pueblo 

que lo recibió al llegar a Jerusalén, porque sólo la gente buena y sencilla puede 

reconocer en su corazón que Él es el Rey y Señor. 

 

 Reconocer a Jesús como el Rey tiene varias implicaciones:  

 conocerlo a través de su palabra, la Biblia 

 poner en práctica sus enseñanzas 

 vivir como él lo hizo: haciendo el bien  

 amar a todos los que nos rodean 

 



 Mi compromiso con Jesús 
y los que me rodean   

 

 

¿Por qué Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén? 

Cambia los números por las letras para conocer la respuesta 

1 3 4 5 4 2 7 1 7 5 1 6 1 8 

 

3 9 1 

 

               1-A         2-B         3-C         4-E          5-L           6-P         7-R         8-S          9-U 

 

 

 

 

 

Cuando Jesús llegó a Jerusalén fue saludado 

con alegría y aclamaciones por mucha gente 

¿Hoy cómo lo saludarías tú? 

Escribe en cada hoja de la palma, tus propios 
saludos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hosanna! 
¡Hosanna en el cielo! 

¡Bendito el 
que viene en 
nombre del 

Señor! 



Para iniciar esta Semana Santa voy a cambiar algunas conductas que me 
molestan y molestan a los demás. (Anota dos o tres conductas que puedas ir 

cambiando): 

1. Dejaré de ______________________________________________ 

2. Dejaré de ___________________________________________________________ 

3. Dejaré de ___________________________________________________________ 

 

 

 

         E n   f a m i l i a  

 
 

 

Pide a los integrantes de tu familia que 
juntos preparen unas palmas 

Material 

 Palitos de madera (de cualquier tamaño, si 
no se tienen pueden ser ramas secas de 
algún árbol cerca de casa) 

 Hojas de papel verde o blancas 
 Pegamento 
 Marcadores  

 

Instrucciones: 

En las hojas colocar la mano y dibujar el contorno 

para después recortar, hacer unas 6 o 7 manos de 

cada integrante de la familia, si es en papel blanco 

colorear con colores o pintura verde, ya que estén 

recortadas se van pegando en el palito de madera, 

intercalando las figuras de las manos de todos de 

tal manera que en cada palma haya manos de toda 

la familia. 



El Domingo de Ramos, todos con nuestra palma hagamos una pequeña 

procesión en casa , cantando y proclamando a Jesús como nuestro Rey, al 

finalizar hacemos la siugiente oración: 

 

 

Jesus, hijo de Dios, 
Señor y dueño de todas las cosas, 

Rey del cielo y de la tierra. 

Nosotros te proclamamos Rey 
y deseamos que seas también Rey por elección 

de todos los corazones. 

Reina y manifiesta tu reinado de justicia, 
de paz y de misericordia. 

Reina siempre sobre nuestros pensamientos, 
reina siempre sobre nuestros afectos, 

reina sobre todo nuestro ser. 

Amén 

 

 

Después de la procesión, puedes colocar tus palmas decoradas, en la puerta de tu casa, como signo 

que nos invita a alabar y bendecir al que ha venido en nombre del Señor, para traer su Reino a los 

hombres, y para recordar que las puertas de nuestro hogar están abiertas de par en par para que 

siempre entre por ellas nuestro Señor Jesucristo. 
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