
         DOMINGO DE RAMOS 
         28 de marzo 

      

“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (Mc.11,1-9) 

Querida Comunidad Agustiniana: 
 
Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de 
la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia 
la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. 
 
En este domingo tan especial, donde el coronavirus nos tiene viviendo en cuarentena para cuidarnos 
y cuidar a quienes más queremos, como pastoral del colegio San Agustín  los queremos invitar a 
tener un momento de oración y reflexión.  
 

Jesús entró a Jerusalén montado sobre un burro y fue aclamado como rey por sus seguidores, 
quienes extendieron mantos, ramas de olivo y de palma a su paso. Todos gritaban con alegría: 

“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”; “¡Hosanna en las alturas!” 
 

En este Domingo de Ramos, deseamos reconocer a Jesús como el pilar fundamental de nuestras 
vidas y a renovar nuestra fe en Dios en momentos difíciles. Dios que entra en nuestro hogar y nos 
trae la esperanza que tanto necesitamos para la humanidad, recibámoslo como merece, con alegría 
y humildad.  
 

Preparando nuestro ramo antes del Domingo 28 de marzo 

Invitemos a nuestros niños y jóvenes a preparar el ramo familiar en las siguientes modalidades: 

ü Si dispones de un jardín o plantas en tu departamento, puedes armar un ramito sencillo 
con algunas de ellas. Amárralo con una lana, cordel o cinta para que quede bonito.  

ü Si no tienes ramas naturales, puedes hacer este ramito con siluetas de manos (con 
cartulina u hojas de papel que puedes pintar) 

ü Durante estos días llama a tus familiares y diles que te envíen peticiones Escribirlas en 
hojas de papel  verde y blanca o en cartulina de color (el cual después podrás unir en tu 
ramito (sea de papel o de hojas de plantas). También Invita a tu familia a escribir sus 
propias peticiones para ese día. 

 



Celebración en Familia: 
 
En una mesa de la casa, prepara el momento del domingo de ramos, colocando un mantel bonito, 
la Biblia y una vela. Luego, ubica el ramito que hemos preparado, para que después este toda la 
familia reunida, creando un ambiente de oración. 
 
1. Quien guía la oración dice: Nos ponemos en presencia del Señor 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
2. El guía hace una pequeña introducción al momento de oración.  

 
Querida familia hoy nos unimos a muchas familias para dar gracias al señor por su entrega 
generosa, para iniciar con Jesús este camino donde él regala su vida y con su resurrección 
triunfa sobre la muerte. Escuchemos la lectura. 
 

• Un miembro de la familia lee el texto bíblico: Puede leer directo de la Biblia (Marcos 
11, versículo 1 al 9)  

 
"Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los 
Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan a ese pueblo que ven enfrente; 
apenas entren encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. 
Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta: ¿Por qué hacen eso?, contesten: El Señor lo 
necesita, pero se lo va a devolver aquí mismo.» Se fueron y encontraron en la calle al burro, 
amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: «¿Por 
qué sueltan ese burro?» Ellos les contestaron lo que les había dicho Jesús, y se lo permitieron. 
Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas 
extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el 
campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús, gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor!” 
 
Palabra del Señor. 
 
Todos: Te alabamos Señor.  
 
4.- Reflexionamos: 
 
Jesús entra hoy a nuestro hogar como lo hizo en Jerusalén. Esta es una visita alegre y 
esperanzadora. Invitamos a que la familia reunida comparta su reflexión. 
 

¿Qué me gustaría decirle hoy a Jesús? 
 
5.- Presentemos al señor nuestras oraciones en Familia y a cada intensión repetimos todos:  
 

Hosanna, hosanna,  Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 



• Oremos por la Iglesia, para que siguiendo los pasos de Jesús sea siempre testimonio del 
amor de Dios y sea anunciadora de la paz y defensora incansable de los más necesitados. 
Con San Agustín, te rogamos señor: 

Hosanna, hosanna,  Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 

• Señor, te confiamos a nuestros dirigentes políticos, para que siempre busquen el bien de 
los que más sufren y para que tengan la preocupación de proteger la dignidad de los más 
frágiles y necesitados de nuestro país. Con San Agustín, te rogamos señor: 
 

Hosanna, hosanna,  Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 

• Oremos señor por nuestra comunidad del colegio San Agustín, que El Espíritu Santo renueve 
en cada integrante el fuego de tu amor para construir una comunidad de vida y de apoyo.” 
Con San Agustín, te rogamos señor: 
 

Hosanna, hosanna,  Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 

• Oremos por los enfermos, los olvidados y los marginados de la sociedad para que 
experimenten la bondad de Dios y la ayuda generosa de los ricos y los privilegiados. Con San 
Agustín, te rogamos señor: 
 

Hosanna, hosanna,  Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 
6. Terminamos este momento de oración tomándonos de la mano y rezando en familia, la oración 
que nos hace hermanos:  

Padre Nuestro… 
 
San Agustín Ruega por Nosotros 
Madre del Buen Consejo, Danos Laicos, Religiosos y Sacerdotes santos 

Amén 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

 


