
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Ramos 

28 de marzo del 2021 

Domingo de Ramos 

Procesión de las Palmas:  Marcos 11, 1-10 

1a Lectura:  Isaias 50, 4-7 

Salmo Responsorial:  Salmo 22, 8-9. 17-18. 
  19-20. 23-24 

2da Lectura:        Filipenses 2, 6-11 

Evangelio:  Marcos 14, 1—15, 47 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. Si no tienes Biblia,  encuentra el Evangelio presionando aquí . (El evangelio en espan ol esta  en la segunda pa gina.)  
 Los nin os(as) pueden ver este video del Evangelio de la Pasio n.  

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  
Oficina de Educación Religiosa  

ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

El Domingo de Ramos, recordamos co mo Jesu s cargo  con su cruz por Jerusale n despue s de ser condenado a muerte. Habla con tu familia o un amigo sobre estas preguntas: 
 

 ¿Que  cruz llevas ahora mismo? 

 ¿Que  ha sido un desafí o para ti y te ha causado dificultades o sufrimiento?  
 ¿Cua ndo te has caí do? ¿Y que  te ayudo  a levantarte 

 

Actividad: Busca algunas hojas de palmera o una rama de otra planta verde. Si no tienes plantas verdes, puedes dibujar palmas en una hoja de papel. Cuelga las palmas en la puerta de tu casa o en un lugar visible en tu casa. 
 

 

Usa esta oración para bendecir las palmeras:  Dios nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo entro  en Jerusale n como Mesí as para sufrir y morir. Que estas palmas sean para nosotros signos de su victoria y concedan que nosotros, que las llevamos en su nombre,  lo proclamemos como nuestro Rey y lo sigamos por el camino que conduce a la vida eterna; que vive y reina contigo y el Espí ritu Santo ahora y para siempre. Ame n. 

2. ORAR 

El Via Crucis es una devocio n que se realiza a menudo durante la Cuaresma y la Semana Santa. Es una forma de caminar con Jesu s a trave s de su Pasio n y muerte orando con catorce momentos que el vivio  ese dí a. 
 En este Domingo de Ramos, tambie n conocido como   Domingo de Pasio n, te invitamos a rezar el Ví a Crucis juntos en familia. Puede elegir entre una de las opciones a continuacio n o usar la version que tengan disponible en casa o en su parroquia. 
 

 Cuaresma: Un Ví a Crucis bí blico 
 Ví a Crucis para los nin os 
 Ví a Crucis rezado por nin os 

 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032821.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2021/01/Palm-Sunday-Year-B-March-28-2021-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HhVS11D0Hpo
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/cchd-scriptural-way-of-the-cross-spanish.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/ocf-files/Lent-files/stations-of-the-cross-for-children-span.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZZifMJ3NbN4

