
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Domingo de Ramos 

10 de abril del 2022 

Domingo de Ramos 

Procesión de las Palmas:  Lucas 19, 28-40 
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:  Lucas 22, 14-23, 56 o 
  Lucas 23, 1-49 
 

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 español está en la segunda página. 
 
Presiona aquí  para ver un video de la proclamacio n 
del Evangelio.  

 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 

Piensa en un momento en que experimentaste el 
amor incondicional de un familiar o amigo. 
Comienza por recordar la experiencia de recibir  
este amor. ¿Co mo toco  el corazo n este amor 
incondicional? Escribe en un diario tus pensamientos 
y sentimientos sobre esta experiencia.  
 
Ahora, recuerda un momento en que le mostraste 
amor incondicional a un familiar o amigo. ¿Co mo te 
sentiste cuando tocaste a otro con este acto de amor 
incondicional? Escribe en un diario tus pensamientos 
y sentimientos sobre esta experiencia.  
 
Sie ntate con un familiar o amigo cercano y comparte 
estas historias de amor incondicional. Despue s del 
intercambio de estas historias, recen juntos la 
oracio n que Jesu s nos ensen o ... "Padre nuestro". 

2. ORAR 

En el Evangelio de hoy, 
se describe la entrada 
triunfal de Jesu s en       
Jerusale n montado en 
un burro. Esto fue para 
cumplir la profecí a.  
En Zacarí as 9:9,  
el profeta habla de un  
futuro rey que se  
presenta a Jerusalén 
mientras cabalga en un humilde burro.  

Esto anunciaba algo que sucederí a unos 500 an os 
despue s. Como se explica en Lucas 19:35-37, Jesu s 
entro  en Jerusale n en un burro y se presento  como 
el Mesí as, el Rey. La gente esperaba ansiosamente al 
Mesí as. Algunas de las personas reconocieron a 
Jesu s como el Mesí as y gritaron "Hosanna" y otras 
palabras de alabanza. Dios nos envio  a su hijo, Jesu s, 
porque Dios nos amaba. Jesu s fue un rey poderoso 
que eligio  amarnos sacrificando su vida en la cruz.  
 
Al entrar en La Semana Santa, soste n un crucifijo en 
la mano y ora con Jesu s.  
 
Contempla Su gran amor por ti. Siente profundo 
agradecimiento por Su amor, misericordia y perdo n. 
¿Que  palabras de alabanza le ofrecerí as a Jesu s?  
Ora con Jesu s y pí dele que te ayude a amar a los 
dema s incondicionalmente. 

2. CONVERSAR 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/041022.cfm
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/01/Palm-Sunday-of-the-Lords-Passion-Year-C-April-10-2022-EngSp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g2Ax5LTYB64
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/

