
DOMINGO DE RAMOS 2020

“Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban 
¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” 

Mateo 21, 9
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Canta y Ora: Oswaldo y Arce (España)

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Misa en vivo

Catequesis: La historia de la salvación

Canta y Ora:  H. Benjamín Landeros L.C (México)

Rezo del Rosario en familia

Actividad de la noche

Oración de la noche

9:00 am

11:00 am

12:00 pm

12:30 pm 

1:00 pm 

5:00 pm 

6:00 pm 

7:00 pm 

8:00 pm 

9:00 pm 
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Mateo 21, 1-11
Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos 
de sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrada una 
burra y un burrito con ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los 
necesita y enseguida los devolverá”. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle 
a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal 
de yugo.

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el 
burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía 
sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban 
delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos 
decían: “¿Quién es éste?” Y la gente respondía: “Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”.

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
San Juan Bautista
Así como el día de hoy recordamos la entrada triunfante de 
Jesús a Jerusalén, Juan el Bautista presentó a Jesús ante toda la 
región de Judea y del Jordán, al bautizarlo y proclamarlo como 
el Mesías y Salvador frente a todos.

Juan el Bautista es hijo de San Zacarías y Santa Isabel prima de 
María, quien concibió en su vejez. Él fue enviado por Dios para 
prepararle el camino al Salvador. Es el último profeta y tuvo la 
misión de anunciar la llegada inmediata del Salvador. Venían hacia 
él los habitantes de Jerusalén, Judea y los de la región del Jordán. 
San Juan bautizaba en el río Jordán y la gente se arrepentía de sus 

pecados, predicaba que los hombres tenían que cambiar su modo de vivir para poder entrar en el 
Reino que ya estaba cerca. El mensaje que daba Juan Bautista era el de reconocer los pecados, 
pues, para lograr un cambio, hay que reconocer las fallas. Este cambio de vida prepararía el corazón 
para la venida del Salvador. Juan el Bautista decía «Yo los bautizo con agua para que se conviertan; 
pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle 
las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego» (Mt. 3, 11).

San Juan reconoció a Jesús al pedirle él mismo que lo bautizara en el Jordán. En ese momento 
se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien 
tengo puesta toda mi predilección» (Mt. 3,17). San Juan dio testimonio de esto diciendo: «Éste es 
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn. 1,29). Reconoció siempre la grandeza 
de Jesús, de quien dijo no ser digno de desatarle las correas de sus sandalias, al proclamar que 
él debía disminuir y Jesús crecer.

Propósito del día
Juan el Bautista me invita con su testimonio a ser profeta. En este día también puedo ser profeta 
y anunciar la llegada de Jesús . Ahora que comienza la Semana Santa anunciaré que Cristo llega 
y que quiere quedarse con nosotros. 

El día de hoy imitaré a Juan el Bautista y proclamaré a Jesús como el Rey de mi vida , haciendo una 
pequeña oración donde le diga a Jesús qué quiero que sea Él quien dirija cada uno de mis pasos.

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y en tu misa virtual toma una foto y etiqueta a 

las personas por las que has ofrecido esa misa. 

Nomina a dos personas más para que hagan lo mismo. 

Si quieres remar mar adentro y profundizar en este reto, consulta la guía #LanzaLasRedes disponible en la 

plataforma Misionero Extraordinario.

Actividad para niños
Si hay niños en casa, para estos pequeños Misioneros Extraordinarios, tenemos hoy la introducción a la 

Semana Santa, donde conocerán más de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, una divertida sopa de 

letras y una actividad que desafiara su creatividad para hacer un ramo.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día 

Domingo de Ramos en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “La historia de la salvación” 

¡No olvides! 

Rezar el Rosario en 

familia el día de hoy.
¡No olvides! 

La misa del día de hoy será 

a la 1:00 pm (hora de 

CDMX) y estará disponible 

en la plataforma Misionero 

Extraordinario. 
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ACTIVIDAD DE LA NOCHE

Actividad de la Noche 

Objetivo: 
Invitar al Señor, Rey del universo a habitar en nuestro hogar.

Material: 
Ramas de cualquier árbol 

Ixtle o algún material para amarrarlo

Agua bendita

Desarrollo de la actividad:
Busca en tu jardín o cerca de tu casa un árbol para cortar las ramas, las suficientes para que cada persona 

que viva en el hogar pueda hacer su propio ramo. Tomen su tiempo para hacerlo, pueden hacer un concurso 

y premiar al ramo más bonito; recuerda que es un ramo para darle gloria a Dios. 

Cuando todos hayan terminado, coloquen las ramas en su puerta por la parte de afuera y rocíenlas con 

agua bendita. Pueden decir alguna oración de bendición. Terminen con una oración espontánea en dónde 

cada uno de los miembros invite a Jesús a habitar en esa casa, a que siempre se sienta bienvenido y que 

los siga protegiendo con su gracia.

¡Recuerda!

Toma una foto y súbela 

con los hashtags

#YoDigoSí 

#MisiónEnCasa
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
Jesús entra a Jerusalén. Se elevan gritos de alabanza. Es un momento de fiesta y bendición. 
Contemplamos una escena de alegría y esperanza. Jesús es proclamado rey: un rey sin distinciones, 
un rey sin ejército... Jesucristo, más bien, es un rey con sentido de fe, de humildad, de sencillez: 
este es nuestro Salvador.
 
Cristo tiene muy claro el plan de Dios y, libremente, lo acepta. Él ama hasta morir en la cruz.
 
Nosotros también estamos llamados a amar, en los momentos más agradables de la vida y en 
los momentos de cruz. Jesús entra a Jerusalén sin distinciones humanas, demostrándonos que la 
verdadera grandeza viene de un corazón humilde: que ama y se deja amar. Nuestra alegría nace 
de saber que con Él nunca estamos solos.
 
Tenemos una misión permanente en nuestra vida: ser mensajeros de paz y de amor. Debemos 
vivir la fe con alegría, con la fuerza de un corazón vibrante por Cristo. No importa la edad. El alma, 
sí ama, no envejece. Y sí ésta logra comprender el don de la salvación, genera en el hombre un 
desprendimiento abnegado: el triunfo del amor sobre el pecado.

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)

 
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.


