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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

 
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  

‘DOMINGO DE RAMOS’ 
Miércoles, 1/abril/2020 

 

 

 

A los padres:  

 Conviene que preparéis lo necesario para la celebración 

antes de empezar. 

o La mesa familiar, con los signos litúrgicos de la Iglesia  

doméstica. 

o La biblia con sus lecturas… 

o Ayudará a la celebración, incorporar vuestros instru-

mentos. 

 Paciencia con los más pequeño y con los ‘más rebeldes’. La  

mejor Celebración, es sin duda, la que Dios quiere que viváis. 

Así que tranquilos. 

  

 

ESQUEMA CELEBRATIVO.- 

 

- Monición Ambiental 

- Oración inicial e invocación al Espíritu Santo (cantado, si 

fuera posible) 

- Lecturas/intercalando moniciones y cantos (según la pre-

paración de ayer martes). 

- Evangelio. 

- Ecos (convienen que toda la familia de una experiencia) 

- Exhortación del padre de familia (partiendo de la propia 

experiencia e indicando cómo se cumple esa palabra en Je-

sucristo y en la familia. 

- Oraciones particulares 

- Padrenuestro, paz, conclusión final. 

 

Aprovechando los ecos, podéis tratar con vuestros hijos, sobre la Cuaresma, 

Semana Santa y Pascua. Ayudándoles a ver cumplidas en Jesucristo y en sus vi-

das, esta situación tan particular, preguntando ¿Qué quiere decirte Dios con esta 

palabra -de permanecer en casa- para tu vida? ¿A qué te está amaestrando el 

Señor?  
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PROGRAMA
1
  

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL                    19ºDÍA 

                                   V DE CUARESMA 
 

  

7:30  Asamblea de Oración. Laudes con el SRM CyC
2
 

 

Levantarse
3
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
4
 

Cine en familia
5
   

 

19:30 Celebración en familia, de la Palabra: ‘Domingo de Ramos’ 
 

Cena  

Descanso 
 
 
 
 
NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enla-
ces de películas, libros y vuestras situaciones del covid’19… 

 2. Animamos a los padres, que ayuden a mantener un cierto programa colegio/estudio  
los chicos en edad de escolarización, ante la prolongada situación de estancia en ca-
sa sin clases. 

 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 La Asamblea de Oración, hora de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  
 de Cádiz y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 

3 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
5 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   


