
Tema: Domingo de Ramos

Objetivo: Comprender la sencillez de Jesús, el Hijo de Dios que toma un burrito prestado para entrar
a Jerusalén.
Propósito: Estimular a imitar a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Jesús.

EXPERIENCIA DE VIDA
Cantamos la canción de Cuaresma.
Para conversar y reflexionar…
Siempre que queremos hacer algo importante debemos prepararnos “por dentro” y “por fuera”. Jesús

también se preparó para vivir días muy intensos de soledad, dolor, de tentación, de negación.

Recordar que nosotros también hemos venido preparando nuestros corazones durante esta Cuaresta,

tratando de modificar actitudes. (Expresar ejemplos de tentaciones que se nos pueden presentar

diariamente y de renuncias que podemos realizar para modificar esas actitudes); para preparar los

corazoncitos.

Preguntar si alguna vez concurrieron con algún adulto a la misa y vieron que levantaron ramos. O si

en la casa han visto ramitos, dónde están colocados, qué les han contado.

SENTIDO DE EXPERIENCIA

Domingo de Ramos:

✔ Da comienzo a la Semana Santa.

✔ Lo revivimos con la procesión y bendición de los ramos.

✔ Al levantar los ramos en alto, se imita la actitud del pueblo judío que aclamó al Salvador.

ILUMINACIÓN Mt. 21 1-9

Lectura del siguiente relato o puede ser el video.
https://www.youtube.com/watch?v=p4JpmTXvClQ

UN BURRITO PARA EL REY DEL UNIVERSO  Mt. 21 1-9

Cuando un personaje muy importante, como un rey, un príncipe, el Papa, o el presidente de un país visita otro país, la
gente sale de sus casas para verlo pasar y los saludan con gritos, banderitas, papel picado y pancartas.

Algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo, antes de morir, se dirigió con sus amigos a la ciudad de Jerusalén. Pero antes
de entrar a la ciudad le pidió a uno de sus amigos que le consiguiera prestado un burrito para entrar a la ciudad. Cuando
se lo trajeron, montó sobre él y acompañado de sus amigos entró a la ciudad. Una gran multitud de gente salió de su casa
al encuentro de Jesús. Habían oído muchas cosas buenas y hermosas sobre Él: que amaba mucho a los niños y a los más
pobres, que sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes y que  sus palabras eran siempre muy sabias.

Entonces cuando lo vieron montado en un burrito se acercaron lo más que pudieron agitando ramos de palma y olivo. Y
gritaban llenos de entusiasmo: “Viva el Rey, el Mesías. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”. Y algunos
estaban tan contentos e impresionados que lanzaron sus mantos al camino a modo de alfombra, para que el Señor pasara
sobre ellos.

Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha paz. El burrito se portó muy bien, no protestó, ni lanzó
patadas a la gente; al contrario caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios y Rey del universo.

https://www.youtube.com/watch?v=p4JpmTXvClQ


Reflexionamos con preguntitas… (Hacer hincapié en la humildad de Jesús)

¿Quiénes acompañan a Jesús?
¿Qué les pide que le traigan? Si era un rey ¿en que podría haber entrado a Jerusalén?  ¿Por qué no usa esos
otros medios de transporte?
¿Cómo lo recibe la gente de Jerusalén?
El sabía que iba a morir pero, ¿por qué estaba contento?, ¿con quién se iba a encontrar?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
1.- Referencias C.I.C.
560 La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo mediante
la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Con su celebración, el domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia
abre la gran Semana Santa.561 "Para quien la contempla rectamente la vida entera de Cristo fue una continua
enseñanza: su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños

y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección,
son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación" (CT 9)

2.- LENGUAJE MORAL
ESTO NOS DEBE RECORDAR que Jesús es nuestro rey y que debemos siempre darle la bienvenida
en nuestro hogar.
3.-LENGUAJE LITÚRGICO
Caminar junto a Jesús.
Repetimos la expresión de Fe:

SEÑOR JESÚS, TE RECIBIMOS CON ALEGRÍA, ALZANDO TAMBIÉN RAMOS DE OLIVO Y PROCLAMAMOS:

¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!

En el cuaderno

Evaluación

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_sp.html


Observación directa.
Conclusiones y participación de la clase.
Técnicas (estrategias)
Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.

Reflexión.

Recursos utilizados:
Canción, Biblia. Video.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica. Biblia.

Tiempo: 1 hora.


