
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA  

      Acompañemos a Jesús en Cuaresma 
Domingo de Ramos de la Pasion del Señor 

2 de Abril del 2023 

Domingo de Ramos de la pasio n del Sen or 

Procesion de Palmas:            Mateo 21:1-11 
1a Lectura:                             Isaias 50: 4-7 
Salmo Responsorial:             Salmo 21: 8-9, 17-18a, 
                                                19-20,23-24                                                                               
2da Lectura:       Filipenses 2: 6-11 
Evangelio:  Mateo 26: 14-27,66 o bien Mateo 27,11-54 

 
Hola de Reflexión del Evangelio (por Bishop O’Connell):  
Domingo de Ramos 
 
Este Domingo de Ramos es una invitación a entrar en el mis-
terio de la Pasión de Nuestro Señor. Es un tiempo de dejarme 
tocar el corazón por tanto amor. Ojalá podamos todos seguir a 
Jesús en todos sus pasos durante esta semana. Vivir esta semana 

Tome su biblia y busque el Evangelio. Si no tiene una, no se 
preocupe, PRESIONE AQUÍ para ver todas las lecturas. 
 
Oración Inicial: Ven, Espíritu, al leer este evangelio, ayúda-
nos, a experimentar el amor de Dios en la pasión de Jesús. Da-
nos la sabiduría que procede de ti para escucharte y darnos 
apertura a la luz de tu palabra. 
 

• Para ver un video del Evangelio adaptado para adultos, 
presione AQUÍ 

• Para ver unos videos del Evangelio adaptado para niños y 
niñas, presione AQUÍ. 

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 

 
Como familia, comparta las siguientes preguntas: 

• Pensando en el Evangelio que acabamos de escuchar, ¿Con 

quién me identifico: con Judas, Pedro, María la Madre de 

Jesús, María de Magdala, Simón de Cirene, o José de Arima-

tea? Comparta. 

• ¿Has experimentado alguna vez la agonía, el rechazo, la trai-
ción y el abandono que sufrió Jesús? ¿Cómo me he enfrentado 
a esto? ¿Qué puedo aprender de la lectura de hoy? 
 

Fe en Casa: Práctica Cuaresmal 
 

Oración: Rezar los misterios dolorosos del Rosario o del Vía 
Crucis. 

Penitencia: Estoy atento y resisto las tentaciones que me po-
drían alejar de vivir esta semana santa. Hago los días de 
ayuno de esta semana 

Caridad: Invita a algún familiar o amigos a los servicios 
de Semana Santa en tu parroquia 

2. ORAR 

Hoy, Señor, quiero acompañarte en este inicio de tu Pasión. 
Gracias, Jesús, por el amor tan grande que me vas a manifestar 
estos días. Dame tu gracia para que ésta no sea una Semana 
Santa más en mi vida, sino que pueda realmente encontrarme 
contigo y experimentar en primera persona el amor, el sacrifi-
cio y la generosidad que has tenido para conmigo. 
 
Hacemos un momento de silencio y reflexión para platicar indi-
vidualmente con Señor. 

Oración Final: Todos: Señor Jesús, te damos gracias por tu 
Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz 
que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la 
fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que 
nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, 
sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas 
con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
Como familia escuchamos esta alabanza: Nadie te ama como yo 
Mientras escuchamos la canción, invite a los miembros de la 
familia a colocar las palmas recibidas en la iglesia en su mesa 
de oración de Cuaresma. (Si vas a misa después de esta oración, 
entonces usa algunas palmas o pequeñas ramas verdes de tu 
jardín).  

https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2023/01/Palm-Sunday-of-the-Lords-Passion-Year-A-April-2-2023-EngSp.pdf
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040223.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=hsd9Udk9JWQ
https://youtu.be/lMS_ZfvdGFc
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.youtube.com/watch?v=-DOajgiF-sY

