Grupos de Familia
Domingo de Ramos Ciclo B
Oración de Apertura: Jesús, al iniciar la Semana Santa, queremos ser consciente de tu
gran amor por nosotros. Te damos gracias por reunirnos como familia para leer la Biblia
y discutir como debemos vivir cada día. Te amamos y te adoramos. Amén.
Tema: Dios quiere que amemos a todas las personas.
Evangelio: Marcos 15:1-39 (Forma Breve) Un miembro de la familia lee el Evangelio en
voz alta.
Haciendo Enlaces:
Este domingo se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor porque en el Evangelio
leímos cómo Jesús tenía que sufrir y morir antes de ser resucitado de la muerte. La
historia del Evangelio nos dice cómo Jesús fue arrestado, torturado y flagelado. Los
soldados romanos y mucha de la gente de la muchedumbre se mofaban y se burlaban de
Jesús, pero él no se defendió. Sus amigos lo dejaron, e incluso negaron haberlo conocido.
Jesús se mantuvo fiel y defendió lo que creía. Como Jesús, no debemos vencernos ante la
tentación para pelear con los que nos hieren con sus palabras y acciones.
Tiempo Para Que Comparta la Familia
Usen las siguientes preguntas para guiar sus discusiones.
Con niños pequeños: La historia de hoy nos dice que algunas personas lastimaron a
Jesús. ¿Cómo te sientes cuando las personas te lastiman? Jesús fue amable con todos.
¿Quién ha sido amable contigo? ¿Con quién eres amable?
Con niños de escuela primaria: La historia de hoy nos dice que los soldados romanos y
mucha gente lastimaron y se burlaron de Jesús. ¿Alguna vez alguien te ha lastimado, o
burlado de ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Alguna vez has lastimado, burlado o
intimidado a alguien? ¿Por qué?
Con preadolescentes: A Jesús lo mofaron, se burlaron e intimidaron. ¿Alguna vez has
visto a alguien tratando así a otra persona? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué puedes aprender de la
manera en la cual Jesús respondió a los que lo estaban lastimando? ¿Cuál es tu respuesta
cuando los demás te lastiman?
Actividad:
Ve a http://www.cptryon.org/prayer/child/stations/index.html para encontrar la
descripción del Vía Crucis. Escoge una o más de las estaciones y discute las reacciones
de Jesús con las personas quienes lo lastimaron y con aquellos que lo ayudaron.
Opción: Revisa la biblioteca diocesana o parroquial y ve si tiene algunos videos sobre la
intimidación para ver y discutir como familia.
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Sugerencias para la semana:
Como familia, participa en el vía crucis.
¡Orando Juntos!
Reúnanse alrededor de una mesa de oración con una Biblia, crucifijo y una vela
encendida.
Todos: Jesús, queremos ser como tú y tratar a todos con respeto y amabilidad. Gracias
por darnos tu Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como tu. Amén.
Líder: Compartir una señal de paz.
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