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DIOCESIS DE TUMACO 

Este año la Semana Santa 
será especial. 

No podremos reunirnos 
en los templos parroquia-
les para celebrar comuni-
tariamente nuestra tradi-
ciones religiosas, sobre 
todo el Triduo Pascual tan 
importante para nosotros. 

La pandemia del COVID-
19 no es para nosotros 
motivo  de pánico, ni de 
tristeza: lo tomamos con 
fe y esperanza,  a tal pun-
to de ver en ella una posi-

bilidad de reflexión, de evangelización, de  mo-
tivación pastoral. 

¿Qué tiene de positivo esto tiempo difícil? 

 Podemos reforzar nuestros lazos familiares 

 Podemos releer nuestras tradiciones y vivir-
las con mayor fe y comprensión 

 La naturaleza está disfrutando un tiempo de 
menor estrés: sin tanta gente corriendo, 
contaminando, comprando, botando basura. 

Vivamos este tiempo con RESPONSABILIDAD, 
en OBEDIENCIA de lo que nos dicen nuestras 
autoridades, con una actitud de FE y  de CON-
VERSION PERSONAL Y SOCIAL. 

Vamos a superar también esta pandemia, y se-
guiremos trabajando y luchando por un mundo 
más bonito y solidario. ¡ÁNIMO!                     

Los MISIONEROS COMBONIANOS 

trás gritaba: 

¡Hosanna al Hijo de Da-
vid! ¡Bendito el que vie-
ne en el nombre del Se-
ñor! ¡Hosanna en las 
alturas! 

Cuando Jesús entró en 
Jerusalén, toda la ciu-
dad se conmovió. 

—¿Quién es este? —
preguntaban. 

—Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea 
—contestaba la gente. 

 

Pequeña reflexión: 

 

Jesús entra a Jerusalén sobre un animal. 

¿Cuál? (un BURRO) 

¿Por qué escoge a un burro? 

1. podía escoger un caballo (como los empera-
dores, como los militares, como las autorida-
des) 

2. Podía escoger un camello (como los comer-
ciantes y los ricos) 

3. Escoge a un burro: COMO LOS CAMPESINOS 
HUMILDES DE SU TIERRA 

A Dios no le gustan los títulos honoríficos, no le 
gusta la plata o el poder, porque son cosas que 
alejan de la gente, en lugar de acercarla. Dios no 
viene a ser servido, viene a servir y a dar su vida 
por nosotros. Y nos pide de hacer lo mismo.  

Jesús nos invita a la humildad. Pero, ¿qué signifi-
ca humildad?  

Humildad no es rebajarse a sí mismos, no es 
despojarse de los dones que Dios mismo nos ha 
dado. La verdadera humildad no es “hacerse pe-
queños”, sino “hacer grandes a los demás”. Tra-
bajar para el bien de los demás, para el bien de 
todos y todas.  

 

 

GESTO DE HUMILDAD 

Ahora, como gesto de humildad  todos va-
mos a decir a los presentes algo que los hace 
grandes, que los dignifica, subrayando el 
bien que la persona está haciendo para el 
bienestar del hogar, como por ejemplo: 
“gracias por ser una mamá siempre atenta a 
mis necesidades” o “Gracias por ser un hijo 
juicioso y responsable”, etc 

 

El papá, la mamá o algun adulto de la casa 
reza esta oración—u otra de manera espon-

tánea— mientras todos se dan la mano: 

Oración de bendición para mi familia. 

Amado Dios,  

Gracias por el maravilloso regalo de la vida, 
por mi hogar, por los alimentos que pones 
en mi mesa, pero sobretodo, gracias por la 
vida de mi familia y por la enorme dicha de 
verlos despertar cada mañana salvos y feli-
ces. 

Cada día que pasa necesitamos más de tu 
presencia en nuestras vidas, por eso hoy po-
nemos nuestros sueños, nuestras labores, 
nuestras jornadas, también nuestros proble-
mas y nuestras necesidades en tus manos. 

Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu 
presencia, tómanos de la mano y guíanos 
por caminos de seguridad y bendición, pues 
si Tú estás con nosotros, nadie ha de estar 
en contra, pues Tú Señor eres certeza, ver-
dad y vida. 

Amado Dios, hoy lleno de fe y seguro que mi 
oración será escuchada encomiendo en tus 
manos a todas las personas que amo, todo 
lo que necesitamos y todo lo que anhela-
mos. Porque eres un Dios bueno y misericor-
dioso y porque confío en tus maravillosos 
planes: Que se haga siempre tu voluntad en 
nuestras vidas, Amén. 

Terminamos con la oración del PADRE 
NUESTRO  

“Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración,  de la compasión, de la ternura. 

Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solas y exhaustas.“ 

Papa Francisco, 22 de marzo 2020 



DOMINGO DE RAMOS EN FAMILIA 

Pasos previos: 

 consigue unas ramas de palmera, pide que te 
las bendigan en la parroquia, y decora la puer-
ta de entrada de tu casa 

 Escribe en una cartelera: “ESTA CASA ES CASA 
DE ORACIÓN” (Mt 21,13) y colócala en la puer-
ta de entrada de tu casa. 

 Organiza en la sala de la casa un pequeño al-
tar, con una vela prendida, unas imagenes re-
ligiosas, una biblia abierta en la siguiente cita 
bíblica:  Mt 21, 1-11. 

MONICIÓN DE ENTRADA (papá o mamá) 

Estamos entrando en la SEMANA SANTA. Es un 
tiempo privilegiado para vivir como familia nues-
tra fe en Jesucristo Resucitado, reviviendo como 
Iglesia doméstica los últimos días de la vida de 
nuestro Señor para renovar juntos nuestra com-
promiso de fe. Nosotros los bautizados, como nos 
dice san Pablo, hemos “muerto con Cristo para 
resucitar con él”, es decir hemos sido consagra-
dos a Dios, le pertenecemos a El, y esta pertenen-
cia nos hace creaturas nuevas, hombres y mujeres 
nuevos. No queremos solamente mirar a Jesús en 
las películas, queremos seguirlo en nuestra vida, 
como personas y como familias. 

Nos reuni-
mos a la entrada 

de la casa y canta-
mos el canto: HO-
SANA EH!!! Mien-
tras cantamos le-

vantamos nues-
tras ramas de pal-
ma como signo de 

fiesta 

 

CANTO 
Hosana eh, hosana ah 

Hosana eh hosana eh hosana ah 

Vamos a el con espigas de mis trigos y con 
mil ramos de olivo siempre alegres siempre 
en paz (2x) 

El es el Santo es el hijo de María es el Dios 
de Israel, es el hijo de David. (2x) 
 

Fuera de la casa: 

POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ + 

DE NUESTROS ENEMIGOS + 

LIBRANOS SEÑOR DIOS NUESTRO + 

EN EL NOMBRE DEL PADRE,+ DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Quien guia la oración invita a repetir esta 
oración, una frase a la vez 

Señor,  queremos seguirte/ 

Queremos acompañarte en esta santa 
semana / 

Meditar tu pasión / 

Contemplar tu cruz / 

Resucitar contigo / 

Bendice Señor a nuestra familia / 

Y fortalece nuestra fe. / 

QUIEREN SEGUIR A JESÚS?  

TODOS: Si, queremos 

¿QUEREMOS SEGUIR A JESUS HASTA EL FINAL?  
(3 veces) 

TODOS: Sí, queremos (3 veces) 

 

Entramos en casa y nos preparamos a la lectura 
de la Biblia.  El/la guía de la oración levanta la 

Biblia,  otra persona de la casa levanta la vela y 
se canta: 

Canto: 

TU PALABRA ES VIDA TU PALABRA ES AMOR 

VAMOS A ESCUCHAR TU PALABRA SEÑOR 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 
(21,1-11): 

(si tienen datos o youtube: https://youtu.be/
eRIS9aOD-l0)  

Cuando se acercaban a Jeru-
salén y llegaron a Betfagué, al 
monte de los Olivos, Jesús en-
vió a dos discípulos con este 
encargo: «Vayan a la aldea 
que tienen enfrente, y ahí 
mismo encontrarán una burra 
atada, y un burrito con ella. 
Desátenlos y tráiganmelos. Si 
alguien les dice algo, respón-

danle que el Señor los necesita, pero que ya los 
devolverá». 

Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por 
el profeta: 

«Digan a la hija de Sión: "Mira, tu rey viene hacia 
ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, 
cría de una bestia de carga”. 

Los discípulos fueron e hicieron como les había 
mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y 
pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se 
sentó Jesús.  Había mucha gente que tendía sus 
mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de 
los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la 
gente que iba delante de él como la que iba de-


