
ASISTE A LA MISA
VIRTUAL

Visita la pagina de Facebook de tu
parroquia o del Ministerio Hispano o de

la Formacion en la Fe de la
Arquidiocesis de Seattle.

 

Cada miembro de la familia crea un
ramo o palma. 

Se hace una procesion en la casa
cantando Viva Cristo Rey o Tu

Reinaras. 
Se ponen los ramos en un altarcito. 

 

PROCESION

Mateo 21, 1-11
Isaias 50, 4-7

Filipenses 2, 6-11
Salmo 21, 8-9. 17-18. 19-20. 23-

24
Mateo 26,14 - 27,66 (La Pasion)

ESTUDIA LAS
LECTURAS

Haz un jardin de arena en tu altar.
Toma una lata de aluminio  vacia y quitale la tapa.

Ponla en el jardin para que refleje una cueva.
Decora con ramas, 7 velitas y 7 piedras

Cada dia enciendan una velita y hagan una oracion.
El Viernes Santo cubran la cueva con la tapa .

El Sabado remuevan la tapa  y adornen con un lienzo
blanco la cueva para representar la Resureccion.  

PREPARA TU HOGAR PARA
LA SEMANA SANTA

 

Dios todopoderoso y eterno,
que para dar ejemplo de humildad a la

humanidad
hiciste que nuestro Salvador se encarnara y

se entregara en la Cruz,
danos, por tu gracia, seguir su ejemplo de

paciente sufrimiento
y así merecer compartir en su Resurrección.

Por Cristo, quien vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, 

un Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
 

Se dan la bendicion unos a otros 

ORAREFLEXIONA
 

RECURSOS
Para mas informacion sobre el Domingo de Ramos visite: 

En Casa viviendo la fe
www.formed.org

Datos sobre el Domingo de Ramos
Canto: Tu Reinaras

Canto Viva Cristo Rey – Cristeros
Película sobre la Entrada a Jerusalén para Niños.

DOMINGO DE
RAMOS EN FAMILIA

Como familia reflexionen: 
¿Qué mensaje nos da Jesús a
través de su Misterio Pascual

(Pasión, Muerte y
Resurrección)?

 

http://www.formed.org/
https://aciprensa.com/noticias/9-cosas-que-debes-saber-sobre-el-domingo-de-ramos-71269
https://www.bing.com/videos/search?q=cantos+para+el+domingo+de+ramos+youtube&docid=608011152179463689&mid=737D971EF8EC5D19E489737D971EF8EC5D19E489&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=que+viva+mi+cristo+letra+flor+y+canto&&view=detail&mid=93861042DB099CBFB76593861042DB099CBFB765&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dque%2520viva%2520mi%2520cristo%2520letra%2520flor%2520y%2520canto%26qs%3DAS%26sp%3D7%26ghc%3D1%26pq%3Dque%2520viva%2520mi%2520cristo%26sk%3DMM2AS4%26sc%3D8-18%26cvid%3DCD5EF413BFA84314A3A2943630A50A73%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=domingo+de+ramos+para+ninos&docid=608010318940341874&mid=3CEC1CE10A3D3F2FE15B3CEC1CE10A3D3F2FE15B&view=detail&FORM=VIRE

