FE EN LA C ASA

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
Filipenses 2, 6-11
Marcos 14, 1—15, 47

2da Lectura:
Evangelio:

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR

Toma tu biblia y busca la lectura. Si no tienes Biblia,
encuentra el Evangelio presionando aquí. (El evangelio
en espanol esta en la segunda pagina.)

Los ninos(as) pueden ver este video del Evangelio de la
Pasion.

3. CONVERSAR
El Domingo de Ramos, recordamos como Jesus cargo con
su cruz por Jerusalen despues de ser condenado a
muerte. Habla con tu familia o un amigo sobre estas
preguntas:





¿Que cruz llevas ahora mismo?
¿Que ha sido un desafío para ti y te ha causado
dificultades o sufrimiento?
¿Cuando te has caído? ¿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.

2. ORAR

El Via Crucis es una devocion que se realiza a menudo
durante la Cuaresma y la Semana Santa. Es una forma de
caminar con Jesus a traves de su Pasion y muerte orando
con catorce momentos que el vivio ese día.
En este Domingo de Ramos, tambien conocido como
Domingo de Pasion, te invitamos a rezar el Vía Crucis
juntos en familia. Puede elegir entre una de las opciones
a continuacion o usar la version que tengan disponible
en casa o en su parroquia.
Cuaresma: Un Vía Crucis bíblico
Vía Crucis para los ninos

Vía Crucis rezado por ninos

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Usa esta oración para bendecir las palmeras:
Dios nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo entro en
Jerusalen como Mesías 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 Espíritu Santo ahora y para siempre. Amen.
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