
gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.  

Todos: Amén. 
 
 
Invocación de la bendición de Dios. 
El guía dice: 
Invoquemos de la bendición de Dios, nues-

tro Padre sobre todos y cada uno de no-
sotros, nuestros familiares, amigos y 
todos los que sufren por esta emergen-
cia. 

Mientras el guía realiza la invocación, to-
dos se santiguan:  

“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo 
mal y nos lleve a la vida eterna”.  

Todos: Amén. 
 
 
Invocación a la Virgen María. 
El guía dice para que todos repitan: 
Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero 

Dios por quien se vive. Transforma 
nuestro temor en esperanza; sé fortaleza 
de los moribundos y consuelo de quie-
nes los lloran; sé caricia maternal que 
conforta a los enfermos; y para noso-
tros, sé presencia y ternura en cuyos 
brazos encontramos serenidad y seguri-
dad. De tu mano, permanezcamos fir-
mes en Jesús, tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
Colocación de las palmas o de los ramos 

en la casa. 
El guía dice: 
Las palmas o ramos se colocarán en un lu-

gar honorífico de la casa. Puede ser jun-
to al crucifijo o donde se reúne la fami-
lia porque simbolizan el instrumento 
para aclamar a Cristo cuya victoria so-
bre la muerte celebramos. Nunca detrás 
de la puerta ni en las ventanas. 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 Ante esta emergencia sanitaria por el CO-
VID-19 SE ofrece este subsidio pastoral “Para vivir 
la Semana Santa en familia, Iglesia doméstica”, por 
el sacerdocio común de todos los bautizados en 
espíritu de comunión y participación en la fe, espe-
ranza y caridad. 
 
 Esta forma extraordinaria de orar y vivir 
los Días Santos de nuestra fe (a través de los me-
dios de comunicación o de subsidios pastorales) 
nos hacen valorar no solo la riqueza de la ministe-
rialidad de la Iglesia sino la experiencia de la fe en 
comunidad como la gran familia de los hijos de 
Dios que somos. 
 
 Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra 
los misterios de la salvación actuados por Cristo en 
los últimos días de su vida. 
 
 La Semana Santa comienza con el Domin-
go de Ramos en la Pasión del Señor, que compren-
de a la vez el triunfo real de Cristo y el anuncio de 
la Pasión. 

Rito. 
El guía dice: 
Bendito el que viene en nombre del Señor. El 

Rey de Israel. Hosanna en el cielo. Señor 
Jesús hoy hemos salido a tu encuentro, 
permanece con nosotros hoy y siempre, y 
actúa en nosotros lleno de bondad y mise-
ricordia. 

Todos: Amén. 
 
Conclusión. 
El guía dice: Bendigamos al Señor. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
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Canto.  
El guía dice: 
Entonemos con profunda devoción el si-

guiente canto: 
¡Qué viva mi Cristo, que viva mi Rey, que 

impere doquiera triunfante su ley! (2) 
¡Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey!  

O algún otro canto. 
 
Invocación trinitaria 
Mientras el guía dice, todos se santiguan: 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Introducción a la oración: 
El guía dice: 
Como familia, nos hemos reunido este Do-

mingo de Ramos, para iniciar la Sema-
na Santa. Hoy con nuestros ramos, re-
cordamos el momento en que Jesús en-
tró en Jerusalén mientras todos lo acla-
maban con entusiasmo. También noso-
tros lo aclamamos porque creemos en 
Él, porque queremos seguirlo en su ca-
mino, porque estamos convencidos de 
que su pasión, muerte y resurrección 
nos abren también a nosotros las puer-
tas de la vida. 

 
Aclamaciones. 
El guía dice: 
Después de cada aclamación dirán: ¡Viva, 

Cristo Rey! 
El guía dice: Dios Padre que nos has 

manifestado tu amor, enviándonos a 
tu Hijo.  

Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 

El guía dice: Dios Hijo que nos enseñaste a 
amarnos los unos a los otros.  

Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 
El guía dice: Dios Espíritu Santo que nos 

animas a vencer el mal a fuerza del 
bien.  

Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 
 

Invocación a Dios para la bendición de los 
ramos. 

El guía dice: 
Invoquemos a Dios, nuestro Padre para que 

bendiga los ramos con los que hoy nosotros 
aclamamos a Cristo. 

Padre todopoderoso y eterno, santifica con tu 
bendición estos ramos, para que podamos 
llegar, por mediación de Cristo Rey, a la 
Jerusalén del cielo. Jesucristo nuestro Se-
ñor. 

Todos: Amén.  
Si tienen agua bendita, rocía los ramos. 
 
Palabra de Dios. 
Un lector proclama el Evangelio. 
Escuchen las palabras del santo Evangelio se-

gún san Mateo 21, 1-11.  
Terminada la proclamación del Evangelio, el 

lector dice: Palabra del Señor, y todos res-
ponden: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la 

Palabra de Dios. 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Canto.  
El guía dice: 
Como respuesta a la Palabra de Dios que hemos 

escuchado, entonemos este canto: 
¡Qué viva mi Cristo, que viva mi Rey, que im-

pere doquiera triunfante su ley! (2) ¡Viva 
Cristo Rey, viva Cristo Rey!  

O algún otro canto. 
Otro lector proclama el Evangelio y dice. 
Escuchen las palabras del Evangelio según san 

Mateo 26, 14-27, 66. 
Terminada la proclamación del Evangelio, 

el lector dice: Palabra del Señor, y todos 
responden: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos 

la Palabra de Dios. 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Preces. 
El guía dice: 
Invoquemos la misericordia de Dios, nues-

tro Padre, para pedirle por este mundo 
que sufre y por aquellos que tienen ne-
cesidad especial. 

Después de cada petición responderán: 
Amén. 
El guía dice: Por los que sufren los efec-

tos de la pandemia. Oremos.  
Todos: Amén.  
El guía dice: Por los enfermos. Oremos.  
Todos: Amén. 
El guía dice: Por los servidores sanita-

rios. Oremos.  
Todos: Amén. 
El guía dice: Por los que sufren hambre 

y dolor en el cuerpo y en el alma. 
Oremos. Todos: Amén. 

El guía dice: Por los que se ven afecta-
dos en su trabajo. Oremos.  

Todos: Amén. 
El guía dice: Por los cristianos que ejer-

citan su caridad en estos días de 
emergencia  sanitaria. Oremos.  

Todos: Amén. 
El guía dice: Por los difuntos de la pan-

demia. Oremos.  
Todos: Amén. 

El guía dice: 
Confiando en que Dios Padre nos escucha, 

oremos juntos diciendo: Padre nuestro… 
 
Escucha, Padre, la oración de tus hijos y 

concédeles gozar de los frutos de la cruz 


