VIVIR LA SEMANA SANTA EN FAMILIA
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS

MI FAMILIA IGLESIA DOMESTICA
“En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe,
las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una
fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una
antigua expresión, Ecclesia domestica”. Cat. Igl. Católica 1656.

El

hogar es así la primera escuela de vida cristiana y "escuela del más rico
humanismo". Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno,
el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de
la oración y la ofrenda de la propia vida. Cat. Igl. Católica 1657.

DOMINGO DE RAMOS
DOMINGO 10 DE ABRIL 2022
CICLO C
Sugerencias de ambientación:
Es importante reunir a la familia, en esta celebración, puede ser a la hora de
almuerzo, luego de haber seguido alguna celebración por Internet, Radio o
Televisión.
Disponer un lugar especial, con los ramos (ya sea de ramas naturales,
confeccionadas en papel o coloreadas), tener una imagen de Jesús y colocar bajo
estos signos uno o varios manteles, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén

CELEBRACIÓN
ESQUEMA DE PARTICIPACION:
M: quien dirige la oración

L: el lector y
T: Todos
M:

Al iniciar de esta Semana Santa, como familia queremos
conmemorar la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén.
Aquel día la gente lo aclamó como el enviado del Padre, ¡Bendito,
el que viene en Nombre del Señor!

T: ¡Bendito, el que viene en Nombre del Señor!
M: En este tiempo complejo, donde muchos sufren, busquemos
darle un lugar al Señor en nuestras vidas, para que nos ayude a
reconocerlo presente entre la familia y así sea Él quién nos
acompañe durante estos días de su pasión y nos enseñe a vivir
en clave de ESPERANZA y en sintonía de amor con Él.

M: En el nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu
+ Santo.
T: Amen.

EVANGELIO
L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 19, 2840
Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén.
Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los
Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:
«Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno
atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si
alguien les pregunta: «¿Por qué lo desatan?», respondan: «El Señor lo
necesita»».
Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho.
Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: «¿Por qué lo
desatan?».
y ellos respondieron: «El Señor lo necesita».
Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus
mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía
sus mantos sobre el camino.
Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos
los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta
voz, por todos los milagros que habían visto. Y decían: «¡Bendito sea el
Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las
alturas!».
Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron:
«Maestro, reprende a tus discípulos».
Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las
piedras».
Palabra del Señor
T: Gloria a ti Señor Jesús.
Quien dirige la oración invita a compartir brevemente esta pregunta:

M: ¿Qué esperamos de estos días de Semana Santa que nos tocará vivir en
nuestro hogar? ¿Qué sentido queremos darle como familia?

BENDICIÓN DE LOS RAMOS
Oración sobre los Ramos.
M: Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre estos ramos
que hemos preparado, como signo de que queremos acogerlo con alegría en
nuestro hogar.
Todos levantan los ramos.

M: Señor, te pedimos que nos bendigas a nosotros y que bendigas
estos ramos que hemos preparado para iniciar esta semana
Santa.

T: Bendito el que viene en nombre del Señor.
M: Te queremos acoger con alegría en nuestro hogar y te pedimos
que te quedes siempre con nosotros.
Entonces todos agitan los ramos y cantando el “Santo”.

PADRE NUESTRO
M: Y ahora como familia digamos al Señor con fe y esperanza:
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu
Nombre;
venga a nosotros tu
reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el
cielo.

Danos hoy nuestro pan
de cada día;
perdona nuestras
ofensas,
como también nosotros
perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la
tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
M:

Nos unimos espiritualmente a la celebración de la misa en este
domingo de Ramos, y con la confianza de que el Señor está con
nosotros rezamos:

Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el
Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas y te
deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora
sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi
corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno
enteramente a Ti. Nunca permitas que me separe de Ti.

T: Amén.
BENDICIÓN FINAL
M:

Pedimos al Señor que nos bendiga en esta semana Santa que
comenzamos, en el nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu +
Santo.

T: Amén.
AVE MARÍA
M: A nuestra Madre Santísima, le pedimos que nos acompañe y nos
proteja, digamos:
Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de
Dios,
ruega por nosotros,
pecadores,
ahora y en la ahora
de nuestra muerte.
Amén.

Ideas para compartir y realizar los Ramos en Familia.

