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Oración Para los días de Semana Santa 

Domingo de Ramos  
 

¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? 

 
Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta ocasión se recuerda 

la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó 

como el Mesías. Nos convoca a recibirle como el invitado más esperado y 

agasajado, con alegría, como a esa persona que llena de gozo, de calma, de paz, de 

luz y amor... Este día nos preparamos para decirle a Jesús que lo queremos en 

nuestras vidas, porque sabemos que, en Él, está nuestro camino de amor y 

salvación, de protección absoluta, que en estos tiempos, en el que nos hayamos 

como humanidad con especial necesidad, se nos hace patente… 
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1. Meditación  

Jesús cumple las profecías 

Centremos nuestra mirada en la escena del evangelio de hoy: la entrada de Jesús en 

Jerusalén. Por qué entra en un burro y no en un caballo o en una carrosa? Porque quiere cumplir 

la profecía: “mira a tu rey montado en un asno” (Zc. 9,9; Mt 21,5). Así entra a Jerusalén y el 

pueblo arranca palmas y forma una alfombra de hojas. Se quitan los mantos y los extienden 

sobre el suelo: una alfombra roja improvisada. Todos gritan: ¡viva el hijo de David! ¡Bendito el que 

viene en nombre del Señor! ¡Hosanna al Altísimo! 
 

¿Por qué colocamos ramas en nuestras casas? 

Esa rama verde colocada en nuestras casas, por humildes que estas sean, es proclamación pública 

de que allí vive una familia o alguien que es discípulo-misionero de Jesucristo.  

 

Antes de colocar la rama verde en la puerta o ventana de nuestra casa, nos disponemos con la 

siguiente oración: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
Oremos: 

Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperamos, y escucha las oraciones de los que a 

ti acudimos, para que quienes hoy ponemos esta rama verde en la puerta (o ventana) de 

nuestra casa en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él, dando fruto abundante 

de buenas obras y nos veamos protegidos de todo peligro. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

(Uno de los miembros de la familia coloca la rama verde en la puerta de la casa o en la 

ventana). 

 

2. Preguntas de reflexión  
 

Para la reflexión personal... 
1. ¿Cómo está mi corazón para recibir a Jesús que llega nuevamente en esta Semana Santa? 
2. ¿Qué quiero agradecer al Señor en este día? ¿Por quienes quiero ofrecer este momento de 

oración? 
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Oración Jueves Santo 
 

 

 

 

1. Meditación:                                                                
 

Hoy la Iglesia celebra el Jueves Santo. En éste día, durante la Última Cena, Jesús instituyó dos 

sacramentos: La Eucaristía y el Orden Sacerdotal. 

Jesús lavó los pies a sus Apóstoles y con ello nos transmite el mensaje de la caridad. “Cuando 

dice: Lo mismo que yo hice con ustedes, practíquenlo en favor de los demás”. 

También en este día, Cristo nos dejó un mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los otros así como 

yo los he amado”. Durante el Jueves Santo debemos aprovechar la oportunidad de reconciliarnos 

con el prójimo y de interiorizar esta enseñanza. Es una oportunidad para dar gracias por estos 

dos regalos que nos dejó Jesús: El Sacerdocio y la Eucaristía. A través de ellos, nos recuerda 

que está en medio de nosotros para caminar, consolar y fortalecernos en el camino de la vida. 

Sintamos amor, atrevámonos a experimentar la esencia de Dios, de Jesús, seamos creadores de 

belleza, de luz, de salud, de curación, de alegría de tenernos, de existir, de felicidad, de 

esperanza, especialmente de fe, para enfrentar esta especial Semana Santa desde cada hogar. 
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2.  Preguntas de reflexión  
 

Preguntas para la reflexión… 

1.      ¿Valoro el regalo de tener a Jesús realmente presente entre nosotros? 

2.      Jesús nos enseñó a amar sirviendo. ¿Cómo puedo servir más y mejor en este tiempo a mi 

familia? 

3.      Haz una oración pidiéndole al Señor que te ayude a amar más la Eucaristía.  

 

3. Acción de gracias 
 

Un día para dar gracias… 

En la Eucaristía Dios sale al encuentro del ser humano y lo que aconteció en la historia hace dos 

mil años se prolonga en nuestro tiempo. El Verbo Eterno que se encarnó en la Virgen Inmaculada, 

que murió en la Cruz y Resucitó vencedor de la muerte se hace realmente presente en el Altar 

para nuestro bien, y se queda en el Tabernáculo dando luz y calor a la existencia humana. 

 

Oración Viernes Santo 
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1. Meditación: 
 

“Cristo murió por mí, yo viviré para Él” 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Video Para la reflexión en familia 

https://youtu.be/_eslM0yHFBI 
 

 

2. Lecturas 
Nos recuerda el Amor Divino 

"Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca 

sino que tenga vida eterna". (Jn 3, 16). Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz 

es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la 

vida por sus amigos (Jn 15, 13). El demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de 

Jesús. Lee: Gálatas 2, 20. 

 

3. Comentario del Evangelio 
 

Viernes Santo 

La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La 

cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. 

Con la Pasión de Jesús según el Evangelio de San Juan, contemplamos el misterio del Crucificado, 

con el corazón del discípulo amado, de la Madre, del soldado que le traspasó el costado. 

El Apóstol nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo 

es digno, solemne, simbólico en su narración: cada palabra, cada gesto. La densidad de su 

Evangelio se hace ahora más elocuente. 

El soldado que traspasó el costado de Cristo de la parte del corazón, no se dio cuenta que 

cumplía una profecía. Del corazón de Cristo brota sangre y agua. La sangre de la redención, el 

agua de la salvación. La sangre es signo de aquel amor más grande, la vida entregada por 

nosotros, el agua es signo del Espíritu, la vida misma de Jesús que ahora, como en una nueva 

creación derrama sobre nosotros. 
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La Cruz nos enseña quiénes somos 

La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: el madero 

horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose 

igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Acompañemos a Jesús con misericordia de todos 

los que sufren o hemos sufrido de algún dolor físico o espiritual. Acompañemos a Jesús con 

introspección y oración de todos nuestros hermanos en el mundo que enfrentan la pandemia del 

coronavirus, por sus familias, por sus seres queridos. Acompañemos a Jesús con agradecimiento 

a nuestras madres o hacia aquellas personas que nos han cuidado con ese mismo tipo de amor, 

porque en nuestros propios momentos de dolor y aflicción, han estado, al igual que la Madre 

María con su hijo Jesús. 

 

 

4.  Preguntas de reflexión  
 

1.  Pon una cruz en un lugar especial de tu casa y con todos los miembros de tu familia dedíquenle 

un momento en silencio para pensar en el amor que Jesús nos muestra en ella. 

2.  En un pedazo de papel escribe una oración agradeciéndole al Señor que haya cargado con tus 

pecados. 

3.  Trata de tener un día con más silencio, pues Jesús un día como hoy, murió por ti. 

 

5. Acción de gracias y peticiones personales 
 

"Oración Universal", 

Oremos por todos los enfermos de coronavirus especialmente por quienes más sufren en su 

cuerpo o en su espíritu, por sus familiares y amigos que sufren con ellos, por los médicos y 

enfermeras y personal sanitario que los atiende, por los investigadores que buscan el remedio 

para este mal, por las autoridades y responsables que tienen que tomar decisiones importantes y 

a veces exigentes y dolorosas para el bien común, por las religiosas y religiosos, por los diáconos 

y los sacerdotes que se entregan al servicio de los enfermos; oremos también por todos los que 

han fallecido con este virus: (oración en silencio). 
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Oración Domingo de Resurrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

1. Lectura Bíblica 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9. 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 

estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, 

y les dijo: 

—Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 

otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró. 

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el 

suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino 

enrollado en un sitio aparte. 

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio 

y creyó. 

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 

entre los muertos. 

Palabra del Señor… Repetimos todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
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3. Meditación:  

Es preciso vivir en constante alerta para descubrir las nuevas huellas del Resucitado 

entre nosotros. Su presencia es siempre nueva. Caer en la superficialidad a la hora de 

leer los acontecimientos es arriesgarnos a malinterpretar las señales de su paso. ¿Qué 

sugiere esto? ¿Me preocupo por comprender el misterio de la fe? ¿Es para mí una 

inquietud personal descubrir los signos del Resucitado en la vida? ¿Cómo me ayuda la 

comunidad cristiana en esta tarea? Celebrar que el Señor ha resucitado, motivo sublime 

de gozo y alegría contagiosa, significa aceptar que Cristo está vivo y presente en nuestro 

caminar histórico.  

Jesús está vivo por y para nosotros, para que siempre contemos con Él, con su ayuda 

incondicional, con su amor incondicional, con su infinita misericordia, con su infinita 

contención. Jesús quiere que contemos siempre con ésto y que experimentemos además 

la resurrección en nuestras propias vidas, que venzamos desde la consciencia y desde el 

amor nuestros propios miedos, nuestros propios dolores, tristezas, rencores, 

enfermedades, desánimos, etc. 

‘Yo soy’ la resurrección y la vida”, ¿qué nos quiso enseñar?... Que cada uno 

de nosotros podemos vivenciarlo, venciendo el miedo a la muerte, venciendo a 

la muerte, venciendo todo aquello que no nos permite amar. 

 

Video de meditación 

https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk 

 

2. Preguntas de reflexión  
 

1) ¿Qué es para mí la resurrección de Jesús? 

2) ¿Qué actitud me genera esta fiesta de la resurrección de Jesús? 

3) ¿Cómo quiero seguir viviendo este tiempo? 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk
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5. Acción de gracias  

Jesús resucitado, 

que diste paz a los apóstoles, 

reunidos en oración, diciéndoles: 

“La paz esté con ustedes”, 

concédenos el don de la paz. 

Defiéndenos del mal 

y de todas las formas de violencia 

que agitan a nuestra sociedad, 

para que tengamos una vida digna, 

humana y fraterna. 

             Oh Jesús,  

que moriste y resucitaste por amor, 

aleja de nuestras familias y de la sociedad 

todas las formas de desesperación y desánimo, 

para que vivamos como personas resucitadas 

y seamos portadores de tu paz. 

¡Amén! 


