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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - VI Domingo de Cuaresma – Domingo de Ramos 

Isaías 50, 4-7; Salmo 21, 8-9. 17-24; Fil. 2, 6-11; Lucas 19, 28-40 (entrada) y 22, 14-23, 56 

Jesús Entra en Jerusalén 
En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, 
junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al caserío que está frente a 
ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si 
alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: 'El Señor lo necesita' ". Fueron y encontraron todo como el Señor 
les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: "¿Por qué lo desamarran?" Ellos 
contestaron: "El Señor lo necesita". Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús 
montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la 
bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por 
todos los prodigios que habían visto, diciendo: "¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y 
gloria en las alturas!" Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: "Maestro, reprende a tus discípulos". Él 
les replicó: "Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras".   

Reflexión 
Jesús entraba a Jerusalén a celebrar la Pascua Judía, y a cumplir su 
misión de sufrir y morir en la cruz para el perdón de nuestros 
pecados. En la Pascua Judía celebran cuando Dios liberó a los 
Israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo sabía Jesús que había 
un burrito esperándolo y que su dueño se lo iba a prestar? (Él es 
Dios y lo sabe todo.) ¿Como lo recibieron en Jerusalén? (Tapizaban el 
camino con sus mantos y lo saludaban con ramas de palmas alabándolo 
como rey por todos los milagros que habían visto.) ¿Que gritaban? 
("¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!  ¡Paz en el cielo y gloria 
en las alturas!") ¿Por qué los fariseos quieren callar a la gente? (La 
genta está alabando la venida del Mesías; el rey que viene en nombre del 
Señor. Pero los fariseos no aceptan a Jesús como el Mesías.) ¿Qué 
contesta Jesús? (Jesús confirma que Él es el Mesías venido de Dios, 
diciendo: "Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras". Solo Dios puede hacer las piedras gritar.) 
¿Cómo le demostramos diariamente a Jesús que Él es el rey de nuestro corazón? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, cortar la palma, escribe como puedes honrar a Jesús y colorear. Dramatizar la escena 
de la entrada de Jesús en Jerusalén alabando a Jesús con las palmas y las palabras del Evangelio: “Bendito…”. 
Las palmas benditas del domingo de Ramos significan nuestra aceptación de Jesús como Hijo de Dios y 
nuestro Salvador. 

Oración 
¡Señor, gracias por amarme tanto! Siendo rey del universo, te humillaste hasta morir en una cruz por mí. 
Ayúdame a honrarte siempre como rey de mi corazón y del mundo. Que mis palabras y acciones siempre te 
den gloria. Amen 
Canción: Hosana, Hosana, Rock, B Rodz, (Ctrl Click) https://youtu.be/oZ4-WrQ2594 (3-6 años) 
   A Dios Sea la Gloria, Lifetree Kids, (Ctrl Click) https://youtu.be/JJjM4PP0ZQg (7+ años) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1jU4MJDaiqjOnMKqP3297Bbfj4bHr49ki/edint?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true

https://youtu.be/oZ4-WrQ2594
https://youtu.be/JJjM4PP0ZQg%20(7
https://docs.google.com/presentation/d/1jU4MJDaiqjOnMKqP3297Bbfj4bHr49ki/edint?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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JESUS ENTRA EN JERUSALEM 
 

El pueblo alababa a Jesús con palmas gritando: ¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! 
 

Nosotros podemos alabar a Jesús diariamente con nuestras palabras y acciones. Escribir en la 

palma maneras que podemos honrar a Jesús con nuestras vidas todos los días. 

 

MANERAS QUE PUEDO HONRAR A JESUS 

Agradecerle a Dios por todo.       Asistir a Misa.       Respetar y obedecer a mis padres.      Ser alegre. 

Perdonar a alguien que me hiere.     Orar todos los días.     Animar a un enfermo.   Compartir. 

BENDITO  
EL REY 


