
Señal de la cruz

Queridos niños y niñas, hoy recordamos

un hecho muy importante en la vida de

Jesús. Él va camino a Jerusalén a

celebrar la fiesta de Pascua, que

recuerda cuando el pueblo de Israel

fue liberado de la esclavitud en Egipto.

Pero esta Pascua será muy especial,

ya que es la última que celebrará con

sus amigos, sus discípulos. Jesús ha

estado por mucho tiempo recorriendo

todo su país, enseñando sobre Dios,

sanando enfermos, perdonando los

pecados, y anunciado buenas noticias a

los pobres.

Por eso su fama creció por todo el país; muchos lo reconocieron como el

mesías, el rey que Dios les había enviado para liberarlos. Por eso

cuando la gente se enteró de que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a

su camino con ramos en sus manos para saludarlo con alegría y todos

gritaban con fuerza: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!



Hoy nosotros, junto a nuestras

familias, también podemos agitar

los ramos para recibir a Jesús y

podemos gritar “¡Bendito el que

viene en nombre del Señor!

¡Hosanna en el cielo!”, “¡Bendito sea

el Dios de Israel”. Si nosotros, que

queremos al Señor, no lo hacemos,

no lo acompañamos en esta

Semana Santa, entonces ¿quién lo

hará por nosotros?

Señor Jesús, con esta palma

quiero acompañarte, estar cerca

de ti para esperar tu resurrección.

Dame la fuerza para estar

siempre a tu lado. Amén.
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Cita Bíblica: 

No solo de pan vive el hombre,
Sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios.
Lucas 4,4

Reflexión:
Me gusta cuando leemos juntos el evangelio,

Cuando en familia hablamos de ti, Dios,
Cuando ponemos nuestra vida en tus manos

Y cantamos y nos reímos confiados.
El evangelio cuenta muy bien la vida de Jesús...

y nos proponemos leer un poco cada día.
Así seremos cada día más amigos tuyos,
Porque te conoceremos mucho mejor.

Estamos muy cerca de comenzar ya la Semana Santa.
¿Cómo viviste el Domingo de Ramos?

Un poco diferente , ¿verdad?
Seguro que, si has hecho una Palma en casa, la habrás dejado 

en tu rinconcito de la oración. Señal de la cruz
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ORACIÓN DE ENTREGA
TE ENTREGO MI CORAZÓN PARA QUE LO PURIFIQUES DE CUALQUIER SENTIMIENTO 

QUE NO SEA TU AMOR POR MÍ Y EN MÍ.
TE ENTREGO MI ALMA, SEÑOR.

TE ENTREGO MI LIBERTAD PARA QUE PUEDAS HACER CONMIGO LO QUE QUIERAS, PARA 
QUE PUEDAS HACER EN MÍ LA VOLUNTAD DEL PADRE.

TE ENTREGO MI MEMORIA PARA RECORDAR TODO AQUELLO Y SÓLO AQUELLO QUE TÚ 
DESEAS QUE RECUERDE.

TE ENTREGO MI ENTENDIMIENTO PARA PODER VER LAS COSAS COMO TÚ LAS VES.
TE ENTREGO MI VOLUNTAD PARA QUE SEA UNA CON LA TUYA.

QUIERO LO QUE QUIERES, QUIERO PORQUE QUIERES, QUIERO CON LO QUE 
QUIERES, QUIERO HASTA QUE QUIERAS.

AMEN.
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CORTO SOBRE EL SERVICIO A LOS DEMÁS
https://www.youtube.com/watch?v=CXuH4TgI72A

¡¡¡AYUDAR CAMBIA LA VIDA!!!

En este tiempo de encierro, pasamos mucho tiempo 
en casa, con nuestras familias, siguiendo la misma 

rutina diaria, y puede que esto cree pequeños roces 
entre nosotros. No debemos olvidar que somos 

hijos y hermanos y que debemos ser amables con 
aquellos que más queremos.

https://www.youtube.com/watch?v=CXuH4TgI72A
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ORACIÓN

ACTIVIDAD: ANTES DE IR A DORMIR, PIENSA EN LOS 

QUE ESTÁN LEJOS, EN LOS QUE ESTÁN ENFERMOS O 

LOS QUE YA NO ESTÁN Y DEDICALES UN MOMENTO DE 

ORACIÓN.


