
1 Lectura: Mt. 21, 1-11

2 Reflexión

3 Intención de la Oración

4 Actividad Familiar

• Sobre un burrito, Jesús entra triunfante en Jerusalén y la gente lo recibe como REY 
con ramos en sus manos. 

• Nosotros no vamos al templo hoy, pero recibimos a Jesús en nuestro hogar como 
REY de nuestra familia.  

• Nos unimos a nuestra iglesia diluida en las casas con puertas cerradas, pero 
ventanas transparentes al Señor que llega a reinar en nuestro hogar. 

Recemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por todo el personal de sanidad 
y gente que trabaja para combatir el coronavirus…

- 1 -
Poner juntos sobre la 
puerta de la casa un 
listón atado a una rama 
de una planta y a una 
cruz como señal de que 
recibimos como familia a 
Jesús como nuestro 
Rey.

- 2 -
N u e s t r o s p a p á s 
bendicen los crucifijos 
y m e d a l l a s q u e 
llevamos con nosotros, 
reconociendo así que 
cargo a Jesús en mi 
vida como mi Rey.

- 3 -
Poner la Biblia o un 
libro religioso sobre la 
mesa central de la sala 
o lugar más visible con 
el fin de poner como 
familia a Jesús como 
nuestro Rey.

• “Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó 
encima.” 

• "Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de 
árboles, con las que cubrían el suelo.”  

• "Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: 
«¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en 
lo más alto de los cielos!»"

Terminamos santiguándonos juntos: 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen.

Domingo de Palmas
Semana Santa en Casa 

Iniciamos con la señal de la cruz: 
En el nombre del Padre, del Hĳo y del Espíritu Santo. Amen.

4 pasos


