
BENDICIÓN DE RAMOS EN CASA 

PREPARATIVOS  

 Ve a tu jardín y corta algunas ramas de cualquier árbol, si no tenéis ramas, se puede 
confeccionar pintándola en un cartón o cartulina.  
 La ceremonia puede empezar en el patio de tu casa, si las circunstancias lo permiten y hacer 
una pequeña procesión a la sala, o en el lugar donde se tendrá la celebración.  
 Podéis poner un crucifijo, una vela y la Biblia o Nuevo testamento abierto en el lugar de la 
celebración 

Se puede comenzar en el jardín o en la puerta de entrada de la casa 

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

MONICION:  

Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con 

obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en 

comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del Misterio pascual 

de la pasión y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo quien, para 

llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. 

Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, 

acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, 

merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. 

BENDICIÓN DE LOS RAMOS 

DIOS todopoderoso y eterno, santifica con tu ✠ bendición estos 

ramos, y, a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con 

cantos, concédenos, por medio de él, entrar en la Jerusalén del cielo. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 
Vamos en procesión hasta el salón o lugar donde tengamos preparado para la celebración 

LECTURA DEL EVANGELIO (Ciclo A) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

CUANDO se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte 
de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea 

de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, 

los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el 

Señor los necesita y los devolverá pronto». 

Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: 

    «Decid a la hija de Sion: 



    “Mira a tu rey, que viene a ti, 

    humilde, montado en una borrica, 

    en un pollino, hijo de acémila”». 

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 alfombró el camino con sus mantos; algunos 

cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. 

Y la gente que iba delante y detrás gritaba: 

«¡“Hosanna” al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 

Señor! ¡“Hosanna” en las alturas!». 
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: 

«¿Quién es este?». 

La multitud contestaba: 

«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». 

Palabra del Señor. 

REZAMOS JUNTOS LA ORACIÓN QUE CRISTO NOS 

ENSEÑÓ: 

Padre nuestro… 

ORACIÓN: 

DIRIGE tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya reunida en tu 

nombre, y te pedimos que, así como nos has hecho esperar lo que 

creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar, por su 

resurrección, la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conduzca a la 

vida eterna. Amén 

 
Después podéis seguir con la Celebración de la Palabra de Domingo de Ramos o incorporaros 
a las celebraciones de este día a través de los medios de comunicación: televisión, radio o 
Facebook de la parroquia El Salvador y Santa María a las 12 de la mañana. 


