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Celebración de Domingo Ramos 
 

Tendremos preparado… 

La ambientación del oratorio, capilla o templo en el que se vaya a realizar esta 
celebración. Los diferentes elementos que utilizaremos: lámina con dibujo de ramo de 
olivo, unas cartulinas, tijeras, pinturas… 

Comenzamos… 

El celebrante da la bienvenida a los participantes (adultos y niños) y explica lo que 
vamos a hacer.  

A fin de posibilitar un clima de silencio y escucha interior, realizaremos primero 
algunos sencillos ejercicios de relajación: buscamos una postura cómoda, tomamos 
conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo, intentamos dejar la mente sin 
ruidos, hacemos unas respiraciones pausadas… una suave música de fondo puede 
ayudar. 

En este clima de silencio interior, juntos mayores y pequeños escuchamos el relato del 
Domingo de Ramos.  

Evangelio de Domingo de Ramos (Mt  21,1-11) 
 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los 
Olivos, envió a dos discípulos, diciéndoles:  

«Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con 
su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle 
que el Señor los necesita y los devolverá pronto».  

Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija 
de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un 
pollino de acémila”»  
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la 
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud 
alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y 
alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:   

«¡”Hosanna“ al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡“Hosanna” en las alturas!».  

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:  
¿Quién es este?  

La multitud contestaba: 
«Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea». 

 
Si se considera oportuno, dependiendo del grupo, se puede ver este pasaje del 
Evangelio en dibujos en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
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El celebrante ayuda a entender e interiorizar el texto por medio de algunas preguntas:  

• ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde iba Jesús? ¿Qué hace la gente? ¿Qué le dicen? 
• Cuando un personaje importante llega a una ciudad, ¿qué suele pasar? ¿La 

gente le recibe? ¿Cómo? 
• ¿Por qué tenían ramos? ¿Qué querían decirle a Jesús con los ramos que tenían? 

Que le quieren mucho, que es muy importante para ellos, que quieren estar 
con ÉL… 

• ¿Y nosotros? ¿Queremos acoger a Jesús con ramos? ¿Qué le queremos decir? 

Los niños y sus familias se retiran al fondo del lugar en el que estamos para preparar 
un ramo de olivo para recibir a Jesús. En este momento se les dará la plantilla de un 
ramo de olivo. Aquí los niños con sus familias, preparan el ramo (con pinturillas, 
cartulinas, tijeras) y juntos escribirán por qué reciben ellos a Jesús en sus vidas, qué le 
quieren decir. 

Pasado un rato el celebrante anima a que las familias presenten los ramos y expresen 
lo que han escrito y que los dejen en el centro. 
 
Cuando todas las familias han dejado su ramo, el celebrante anima a terminar rezando 
el Gure Aita y cantando una canción de alabanza a Jesús.  
 

 
 

 




