
Caminando con Cristo
de La Cruz a la Resurrección

La Pascua es la gran fiesta de la familia de los cristianos, es la 
celebración anual de la Pasión, muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, en su obra redentora llevada a cabo por toda la humanidad.

Para celebrar la Pascua este año 2022, la Pastoral Familiar de la Diócesis 
de Sonsón-Rionegro, con el fin de promover el encuentro en familia para 
la celebración de estos santos misterios; propone este material para los 
encuentros en casa, con el fin de implementar de una manera muy 
sencilla los momentos de reflexión y de meditación, con los seres 
queridos más cercanos.

Les invitamos a vivir en plenitud los momentos litúrgicos y celebrativos 
de la semana santa en cada una de las comunidades parroquiales y a 
reflexionarlos en familia a través de los diferentes momentos 
celebrativos propuestos en este material. 



¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!

Domingo
de Ramos
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Se invita a las familias a que dispongan un lugar que permita el encuentro con El 
Señor. Por cada miembro de la familia se tendrá una servilleta o un pañuelo.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oremos con el Salmista a dos coros…

Entrada solemne de Dios en su templo

Coro 1
Del Señor es la tierra y cuanto lo llena, 

el orbe y todos sus habitantes: 
El la fundó sobre los mares, 
El la afianzó sobre los ríos. 

Coro 2
- ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

Coro 1
- El hombre de manos inocentes 

y puro corazón, 
que no confía en los ídolos 

ni jura contra el prójimo en falso. 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 

Coro 2
- Este es el grupo que busca al Señor, 

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 

Coro 1
¡Portones!, alzad los dinteles, 

que se alcen las antiguas compuertas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 

Ambos coros
- ¿Quién ese Rey de la gloria? 

- El Señor, Dios de los ejércitos. 
El es el Rey de la gloria.

Salmo 23 (24).



Domingo de Ramos

3

Lectura de la Palabra de Dios

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 21, 1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaban a Betfagé, junto al monte de los Olivos. 
Jesús mandó dos discípulos diciéndoles:—«Id a la aldea de enfrente, encontrareis en-
seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice 
algo contestadle que el señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para 
que sucediera lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene 
a ti, humilde, montado en su asno, en un pollino, hijo de acémila"».

(Mt 21,10).

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: Trajeron la borrica y 
el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus 
mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. 
Y la gente que iba delante y detrás gritaba:—«¡viva el hijo de David!». «¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor!».«¡Viva el Altísimo!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad 
preguntaba alborotada —«¿Quién es este?». La gente que venía con él decía —«Es 
Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea».

Palabra del Señor.

Meditemos en familia la Palabra de Dios

¿Quién es el Rey de mi vida? 

Cada miembro de la familia tomará un pañuelo o 
una servilleta en sus manos, reflexionarán en fami-
lia acerca de los reyes que tengo en mi vida o a 
qué le he dado el primer lugar: ¿a la diversión?, ¿al 
fútbol?, ¿al dinero?, ¿a las compras?

Se hará una breve reflexión en torno a este aspec-
to de la vida en un diálogo, primero que todo en 
familia y posteriormente a nivel personal.

Reflexiona un poco en silencio… 

¿De qué aspectos (circunstancias, experiencias, rencores, vicios) considero debo 
despojarme?

En signo de que queremos despojarnos de todos esos aspectos de la vida, que impi-
den darle el primer lugar a Jesús a nivel personal y en la familia, tenderemos los pa-
ñuelos en el piso “nosotros nos despojamos de todo para que Jesús entre a ocupar 
el primer lugar en nuestras vidas”

(Mientras se lleva a cabo este momento se recomienda escuchar la canción “El Rey 
de mi vida” de Joan Sánchez https://youtu.be/b6mwn9r4Ppk)

Oración final

¡Reina Jesús en nuestras vidas!, ¡Reina Señor en nuestra familia y ocupa en ella el 
primer lugar!, para que en esta semana santa que iniciamos con la celebración del Do-
mingo de Ramos, nos llenemos de la plenitud de tu amor y podamos recorrer contigo 
el camino de tu Pasión, Muerte y Resurrección. Amén.

Compromiso para esta semana santa

Para esta Semana Santa, intenta darle el primer lugar a Jesús en tu vida. Inténtalo de 
esta manera: una vez te despiertes y antes de ir a dormir que tu primer y último pensa-
miento sea Jesús.

Para el Jueves Santo tenemos una cita muy especial en familia, ¡no lo olvides!
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¿De qué aspectos (circunstancias, experiencias, rencores, vicios) considero debo 
despojarme?

En signo de que queremos despojarnos de todos esos aspectos de la vida, que impi-
den darle el primer lugar a Jesús a nivel personal y en la familia, tenderemos los pa-
ñuelos en el piso “nosotros nos despojamos de todo para que Jesús entre a ocupar 
el primer lugar en nuestras vidas”

(Mientras se lleva a cabo este momento se recomienda escuchar la canción “El Rey 
de mi vida” de Joan Sánchez https://youtu.be/b6mwn9r4Ppk)

Oración final

¡Reina Jesús en nuestras vidas!, ¡Reina Señor en nuestra familia y ocupa en ella el 
primer lugar!, para que en esta semana santa que iniciamos con la celebración del Do-
mingo de Ramos, nos llenemos de la plenitud de tu amor y podamos recorrer contigo 
el camino de tu Pasión, Muerte y Resurrección. Amén.

Compromiso para esta semana santa

Para esta Semana Santa, intenta darle el primer lugar a Jesús en tu vida. Inténtalo de 
esta manera: una vez te despiertes y antes de ir a dormir que tu primer y último pensa-
miento sea Jesús.

Para el Jueves Santo tenemos una cita muy especial en familia, ¡no lo olvides!


