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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 15 de abril de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “El Domingo de Ramos” 
 

TEMA: EL DOMINGO DE RAMOS 
(SAN MATEO 21, 1 – 11) 

 
De acuerdo con el calendario del Vaticano, el domingo 28 de marzo corresponde celebrar                                        
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. 

Además, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración: 

▪ En la tradición litúrgica de Jerusalén se recuerda gesto profético de Jesús siendo aclamado al 
ingresar como Rey de Paz y el Mesías y después condenado para el cumplimiento de las profecías 
en San Mateo 1, 1 -11. 

 
LA ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

 
21 Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos 
discípulos, 2 diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y en seguida hallaréis una asna 
atada y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien os dice algo, contestadle:                                     
“El Señor los necesita, pero luego los devolverá.”» 
 
4 Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: 
5 «Decid a la hija de Sión: tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino,                             
hijo de animal de carga.» 

6 Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. 7 Trajeron el asna y el pollino; 
pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. 8 La multitud, que era muy numerosa,                        
tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en                                                 
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el camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: «¡Hosana al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!» 

 
10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es éste? 11 Y la gente decía: 
—Éste es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. 
 
Las palmas de cera benditas que recogemos cada Domingo de Ramos en las Iglesias Católicas 
significan que con ellas proclamamos a Jesús como Rey de Cielos y Tierra, pero -sobre todo-                          
que lo proclamemos como Rey de nuestro corazón. 
 
En el año 518 A. C., Zacarías profetizó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.                                                 
Escribió: “Grita en triunfo oh hija de Jerusalén. ¡Mira! Tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado; 
humilde, y cabalga sobre un asno, aun sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. [...] 
Y él realmente hablará paz a las naciones; y su gobernación será de mar a mar y desde el Río hasta 
los cabos de la tierra”. (Zacarías 9:9, 10.)  
 

RITO RELIGIOSO PARA LA BENDICIÓN DE LAS PALMAS 
 

Después de esta monición, el sacerdote, para bendecir los ramos, dice una de las siguientes oraciones, 
con las manos extendidas. 
Oremos. 
Dios todopoderoso y eterno, 
santifica con tu bendición estos ramos 
para que, cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, 
podamos llegar por él a la Jerusalén celestial. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
 

▪ La segunda tradición litúrgica es la de Roma, la cual nos invita a entrar conscientemente en                        
la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo, anticipando la proclamación del misterio 
en el Evangelio de San Mateo 26: 14 - 27. 
 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, enumera e ilustra cada uno de los ritos católicos que                           
la Iglesia representa a partir del texto bíblico de San Mateo 21, 1 – 11. 

 

 
 


