
Celebración Domingo de Ramos  
 

 
Ambientación: Proyector, pantalla, PC (power), hojas de palmas, carteles, globos verdes, Biblia, CD (Jesucristo yo estoy aquí, We 
are the champions; Hossana; Aleluya Bon Jovi); cruz con manto rojo, altar con aguayo y rostro de Cristo, cirio, ambón. 

 

Guía 1: (Motivación): Muy buenos días comunidad educativa, estamos 
aquí en un ambiente de fiesta y alegría para empezar la Semana Santa, 
estamos aquí porque creemos en Jesús. Al final de este tiempo de 
cuaresma, se ubica la semana más importante de los cristianos, que se 
inicia con el domingo de Ramos. En esta semana reviviremos los distintos 
momentos en los cuales Jesús nos va mostrando el infinito amor de Dios 
hacia nosotros.  
Comencemos en el nombre del Padre+ Del Hijo+ y del Espíritu Santo+. 
Amén. Y cantemos todos juntos, siguiendo la letra que se proyecta. 
 

Canto: Jesucristo yo estoy aquí (Cd más proyección de letra para que la sigan) 
 

Guía 2: (Entrada de la Palabra): Vamos a recordar en esta celebración, un 
hecho muy importante para la vida de Jesús. Cuando Jesús iba a 
Jerusalén, la gente salió a su encuentro con palmas en las manos. Y 
muchos hombres, mujeres y niños bendecían, llenos de gozo diciendo: 
¡Hosanna, hosanna, al Hijo de David! 
Iniciemos este recorrido, junto a Jesús, recibiendo, con mucho respeto, la 
Palabra que Dios nos dirige (entra la Palabra con la danza) 

 
Hossana (Jesucristo Super Star) y Danza 

 
 

Guía 1: (Proclamación de la Palabra): Jesús, es un rey diferente. Su 
reinado se fundamenta en el servicio: es su vida que se entrega por amor a 
nosotros. Escuchemos atentos,  el relato de la entrada de Jesús a 
Jerusalén. 
 

Lector: Lectura de Mc 11, 1-11 

 
 

Guía 2: (Reflexión con el Power (Música We are the champions)): 
Jesús era un rey muy sencillo, no entró en una carroza sino montado en un 
burro y  más aún, prestado. Fue recibido con ramas, palmas, alegría, y 
buenos deseos(Imágenes de Jesús entrando a Jerusalén); de la misma manera que, tantas 
veces hemos recibido a nuestros artistas favoritos o a nuestros deportistas 
destacados, con gritos, pancartas, peluches, globos, flores, papel picado, 
aplausos, banderas (Imágenes de cantantes, artistas, selección chilena, tenistas)… Hoy, en el año 
2012… ¿Cómo recibiríamos a Jesús en nuestra realidad? ¿Qué le 
diríamos? ¿Qué le ofreceríamos? ¿Cuáles serían nuestros ramos? 
 

Guía 1: (Signo): Este año queremos hacer un gesto distinto, un gesto más 
cercano a nuestra realidad, un gesto que  de verdad podríamos hacer, este 
año recibiremos a Jesús en nuestros corazones con pancartas, no con 
ramos, sino demostrándole todo nuestro amor y adhesión a él, le decimos 
(Se van leyendo los carteles) (van entrando los carteles, mientras se escucha la canción Aleluya de Bon Jovi; 

se van leyendo los carteles y se van ubicando a los pies del escenario) 

Jesús hoy, al igual que hace 2000 años, queremos reconocerte como rey, 
como nuestro motor que nos impulsas a vivir día a día y que nos haces 
vivir como hermanos, queremos vivir contigo esta semana, queremos 
recordar y reflexionar tu inmenso amor por nosotros, ayúdanos a 
reconocerte en lo cotidiano y en nuestros hermanos. 
 



Guía 2: (Acción de gracias): Por lo general, acostumbramos a pedir a 
Dios, hoy queremos dar gracias a Dios, ser agradecidos es una 
característica del cristiano. A cada acción  de gracias, decimos: “Te damos 
gracias Señor” 
 

- Joven III° A: Padre bueno, hoy te damos gracias por este nuevo día 
de vida, por permitirnos despertar y disfrutar de las maravillas de tu 
creación, del don de la respiración, gracias por poder compartir un 
día más con nuestras familias y amigos. Oremos/ Te damos gracias 
Señor. 

 
- Joven III° B: Hoy queremos agradecer por nuestras familias, por la 

alegría de sentirnos amados, te agradecemos el poder vivir con 
quienes nos aman y reflejan tu amor en sus acciones. Oremos/ Te 
damos gracias Señor. 

 
- Joven III° A: Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar 

de aprender del mundo que creaste por amor, de crecer en 
inteligencia y sabiduría, te damos gracias por la oportunidad de tener 
un colegio donde crecer y trabajar por ser día a día mejores 
personas. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Joven III° B: Señor, te damos gracias por conocerte día a día, por 

mostrarnos tu rostro en los compañeros, en la familia, en la personas 
necesitadas. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Joven III° A: Te damos gracias, Señor, por permitirnos alabarte en 

este día, te pedimos para que con esta celebración nos involucremos 
en esta Semana Santa y procuremos que nuestros corazones sean 
fieles a tu servicio. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
Guía 1: (Padre nuestro, ave maría): Después de esta acción de gracias, 
pongamos nuestros corazones en las manos de nuestro buen Padre Dios, 
diciendo la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro… 
Pidamos a María de la Anunciación, que nos ayude a vivir esta semana 
Santa, diciendo Dios te salve María…. 
 
 (Oración final): Bendice, Señor este día en que recordamos la entrada 
triunfal de tu hijo en Jerusalén, a cada uno de nuestros jóvenes, para que 
con sus vidas aclamen a Jesús Salvador, reconociendo que queremos ser 
sus seguidores fieles, comprometidos con amor y entrega generosa. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre+, 
del Hijo+ y del Espíritu Santo + Amén. 
 
Guía 2: Así comenzamos el Misterio de Cristo, su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Esta semana iremos reflexionando sobre cada 
acontecimiento de la vida de Jesús, a fin de que podamos entrar a fondo 
en lo esencial de la fe cristiana. Les recordamos que este Jueves Santo, es 
el día de la Solidaridad con los más necesitados y esperamos sus cajitas 
de Cuaresma con sus aportes de dinero y los alimentos no perecibles, que 
se les han solicitado como curso, para conmemorar el día del Amor 
Fraterno. Desde ya muchas gracias. Podemos ir con la alegría de esta 
celebración a nuestras salas. 



Celebración Domingo de Ramos. 
 
Ambientación: Proyector, pantalla, PC (power), hojas de palmas, carteles, globos verdes, Biblia, cruz con manto rojo, altar con 
aguayo y rostro de Cristo, cirio, ambón, dibujo de burrito y Jesús sobre el burrito. 

 

Guía 1: (Motivación): Muy buenos días queridos niños y niñas, hoy nos 
reunimos aquí en un ambiente de fiesta y alegría para empezar la Semana 
Santa. Al final de este tiempo de cuaresma, se ubica la semana más 
importante de los cristianos, que se inicia con el domingo de Ramos. En 
esta semana vamos a recordar el infinito amor que Jesús nos tiene hacia 
nosotros. Comencemos en el nombre del Padre+ Del Hijo+ y del Espíritu 
Santo+. Amén.  
 

Y cantemos todos juntos Hosanna eh, Hosanna ah, Hosanna eh, 
Hosanna eh, Hosanna ah. 

 

Guía 2: (Entrada de la Palabra): Con la fiesta de ramos, los cristianos 
recuerdan que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén donde fue recibido 
como rey. En la Iglesia, nosotros también levantamos las manos al cielo 
moviendo ramos, mientras decimos con alegría: “¡Hosanna! ¡Jesús viene! 
¡Bendito sea Dios que nos ama! 
 

(Entra una niña con la Palabra, dos niñas que llevan palmas en las manos, mientras cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya) 
 

 

Guía 1: (Proclamación de la Palabra): Hosanna quiere decir “¡Viva!” Con 
este grito de alegría, la gente recibió a Jesús agitado las ramas tiernas de 
primavera. Hosanna era la aclamación de la gente en las procesiones en 
los días de fiesta. Escuchemos atentos,  el relato de la entrada de Jesús a 
Jerusalén. (Relato representado en el power) 
 

Lector: Lectura de Mc 11, 1-11 

 
 

Guía 2: Jesús era un rey muy sencillo, no entró en una carroza sino 
montado en un burro y  más aún, prestado. Fue recibido con ramas, 
palmas, alegría, y buenos deseos de la misma manera que, tantas veces 
hemos recibido a nuestros artistas favoritos o a nuestros deportistas 
destacados, con gritos, pancartas, peluches, globos, flores, papel picado, 
aplausos, banderas. Hoy, en el año 2012… ¿Cómo recibiríamos a Jesús en 
nuestra realidad? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le ofreceríamos? ¿Cuáles 
serían nuestros ramos? 
 

Guía 1: (Signo): Este año queremos hacer un gesto distinto, un gesto más 
cercano a nuestra realidad, un gesto que  de verdad podríamos hacer, este 
año recibiremos a Jesús en nuestros corazones con pancartas, no con 
ramos, sino demostrándole todo nuestro amor y adhesión a él, le decimos 
(Se van leyendo los carteles) (van entrando los carteles, mientras se escucha la canción Aleluya de Bon Jovi; 

se van leyendo los carteles y se van ubicando a los pies del escenario) 

Digamos todos juntos a Jesús: (Los niños van repitiendo) 
Jesús hoy queremos darte una linda bienvenida, 

queremos recibirte con alegría diciéndote 
¡Viva el Hijo de Dios! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

Queremos abrir nuestros corazones, por eso te decimos 
¡Hosanna en lo alto del cielo! 

 

Guía 2: (Acción de gracias): Por lo general, acostumbramos a pedir a 
Dios, hoy queremos dar gracias a Dios, ser agradecidos es una 



característica del cristiano. A cada acción  de gracias, decimos: “Te damos 
gracias Señor” 
 

- Niño/a 6° A: Querido Dios, hoy te damos gracias por este nuevo día 
de vida, por permitirnos despertar y disfrutar de las maravillas de tu 
creación, gracias por poder compartir un día más con nuestras 
familias y amigos. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Niño/a 6°B: Hoy queremos agradecer por nuestras familias, por la 

alegría de sentirnos amados, te agradecemos el poder vivir con 
quienes nos aman y nos cuidan. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Niño/a 6°A: Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar 

de aprender del mundo que creaste por amor, de crecer en 
inteligencia y sabiduría, te damos gracias por la oportunidad de tener 
un colegio donde crecer y trabajar por ser día a día mejores 
personas. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Niño/a 6°B: Señor, te damos gracias por conocerte día a día, por 

mostrarnos tu rostro en los compañeros, en la familia, en la personas 
necesitadas. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
- Niño/a 6°A: Te damos gracias, Señor, por permitirnos alabarte en 

este día, te pedimos para que con esta celebración que iniciamos la 
Semana Santa podamos acompañarte en cada momento que tú 
viviste. Oremos/ Te damos gracias Señor. 

 
Guía 1: (Padre nuestro, ave maría): Después de esta acción de gracias, 
pongamos nuestros corazones en las manos de nuestro Padre Dios, 
diciendo la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro… 
Pidamos a María de la Anunciación, que nos ayude a vivir esta semana 
Santa, Cantando Dios te salve María…. 
 
 (Oración final): Bendice, Señor este día en que recordamos la entrada 
triunfal de tu hijo en Jerusalén, a cada uno de nuestros niños y niñas, para 
que con sus vidas aclamen a Jesús, reconociendo que queremos ser sus 
amarlo y queremos tenerlo como modelo de vida. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre+, del Hijo+ y del 
Espíritu Santo + Amén. 
 
Guía 2: Así comenzamos el Misterio de Cristo, su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Les recordamos que este Jueves Santo, es el día de la 
Solidaridad con los más necesitados y esperamos sus cajitas de Cuaresma 
con sus aportes de dinero y los alimentos no perecibles, que se les han 
solicitado como curso, para conmemorar el día del Amor Fraterno. Desde 
ya muchas gracias. Podemos ir con la alegría de esta celebración a 
nuestras salas. 
 


