
 

 

 

 

 
 
Lecturas: nos centraremos en el relato de la entrada en Jerusalén: 
 

Para preparar el tema, el monitor puede leer la breve explicación 
Semana Santa que ofrece Benedicto XVI en la Audienci
marzo de 2010: 
(http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100331.html
También ofrecemos un documento adjunto con una breve explicación 
de cada uno de los días más importantes y una propuesta 

El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Semana Santa.
Centraremos en tema en la alegría de conocer a Jesús, de seguirlo.
alegría de saber que nos ama hasta el extremo, que se quedó por 
nosotros en la Eucaristía, que dio su vida por nosotros en la Cruz y que, 
por nosotros, está vivo para siempre. 
 

Durante estos días, que son muy importantes para 
seguimos a Jesús, tenemos varias celebraciones. Y son celebraciones 
que tienen algunas cosas diferentes a las celebraciones a las 
acostumbrados cada domingo. Aparecen muchos gestos o signos que 
no encontramos habitualmente. 
Por eso, a través de un juego, vamos a recordar lo que celebramos cada 
día de la Semana Santa, y de paso, nos ayudará a estar más atentos
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los signos y gestos que aparecerán durante estos días en las 
celebraciones litúrgicas. 
 
Colocamos un gran mural con cinco columnas, como se muestra a 
continuación: 
 
DOMINGO 

DE 
RAMOS 

JUEVES 
SANTO 

VIERNES 
SANTO 

SÁBADO 
SANTO 

DOMINGO 
DE 

PASCUA 
 
 
 
 
 

    

 
Preparamos tarjetas con signos, gestos, símbolos, actitudes o 
sentimientos propios de estos días. Estarán todos mezclados. Les 
pedimos que se coloquen en parejas y entregamos una tarjeta a cada 
pareja (para ello se puede pedir que realicen alguna prueba; por 
ejemplo, que se acerquen a buscar la tarjeta con los pies atados por los 
cordones de los zapatos o por cuerdas). Cada pareja lee la tarjeta que le 
ha tocado e intentará decir a qué día cree que pertenece. Si es correcto 
lo pega en el mural en el día correspondiente. Si no es correcto le 
ayudamos entre todos para que sepa dónde debe colocarla. 
Algunas palabras pueden estar en más de un día; en ese caso 
explicamos por qué podemos ubicarla en cada día. 
 
TARJETAS (se pueden agregar otras que se nos ocurran) 
 
Palmas 
Ramos 
Borriquita 
Hosanna 
Última Cena 
Pan y vino 
Eucaristía 
Lavatorio de los pies 

Mandamiento del amor 
Monte de los Olivos 
Traición de Judas 
Negación de Pedro 
Vía Crucis 
Cruz 
Calvario 
Jerusalén 



 

 

María 
Juan 
Discípulos 
Sepulcro 
Sepulcro vacío 
Aparición a las mujeres 
Cirio Pascual 
Aleluya 
Resurrección 
Alegría 
Despedida 
Amor 

Fiesta 
Fe 
Espera 
Esperanza 
Miedo 
Cobardía 
Tristeza 
Dudas 
Vida 
Promesa 
Paz 
Confianza 

 

 
A continuación entregamos a cada niño el tríptico que encontramos en 
el documento adjunto. Allí aparece una cita bíblica que nos ayudará a 
recordar lo que ese día se celebra. Les invitamos a escribir o bien una 
palabra o bien una oración (según el grupo se preste) en cada uno de los 
recuadros pertenecientes a cada día. 
También pueden confeccionarla en grupos. Cada grupo hace la de un 
día y luego se pone en común. 
 
 

Para san Manuel, la Semana Santa era una semana especial. Él nos dice 
a todos los niños de la RIE que tenemos que vivirla intensamente. 
Porque recordamos momentos fundamentales de la vida de Jesús, 
donde nos demostró un amor hasta el fin. Si queremos ser sus amigos, 
nos invita a acompañarle muy de cerca durante estos días. 

 

 
En referencia al Domingo de Ramos. 
Cada vez que celebramos la Eucaristía repetimos las palabras con las 
que la gente aclama a Jesús antes de su entrada en Jerusalén. 



 

 

Preguntamos a los niños si recuerdan en qué momento es eso. Es en el 
canto del Santo. Jesús es el que viene en nombre de Dios. A Él le 
pedimos que nos traiga la paz y la esperanza.

Si el grupo participa del coro de la parroquia podemos aprovechar para 
aprender un Santo nuevo. También podemos preparar con los niños un 
cartel con la frase: “Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el 
cielo” y colocarlo el Domingo de Ramos, de acuerdo con el párroco, en 
un lugar visible de la parroquia.1

Nos comprometemos a vivir intensamente la Semana Santa recordando 
cada día lo que Jesús vivió por nosotros. Para ello tendremos a mano el 
tríptico que hemos trabajado. 

Canto: Jesús te seguiré 
Rezamos todos juntos la oración de la página 10 del Oracional de la 
RIE. 
 

                                                           
1 “La Iglesia, antes de la consagración eucarística, canta las palabras del Salmo con las 
que se saluda a Jesús antes de su entrada en la ciudad santa: saluda a Jesús como el rey 
que, al venir de Dios, en nombre de Dios entra en medio de nosotros. Este saludo 
alegre sigue siendo también hoy súplica y esperanza”.   
(https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2010/documents/hf_ben-
xvi_hom_20100328_palm-sunday.html) 


