
DOMINGO DE RAMOS
PARA NiÑOS
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DOMINGO DE RAMOS
Unos meses después…

Luego de varias reuniones con los padres de familia, venta de empanadas, tardes de entrenamiento, 

conseguir todo lo necesario para uniformes y los permisos para el uso de las canchas...ha llegado el 

día en el que la parroquia va a presentar su equipo de fútbol a la comunidad. Para lo cual, el padre 

Nico organiza un desfile.

Sebastián: Esto está muy chévere, es muy emocionante.

Valentina: Sí, hace un mes pensábamos que no lo íbamos a lograr.

Samuel: Pero, cada uno puso de su parte y lo logramos.

Ana María: Vengan, ahí viene el Padre pidámosle que nos tomemos una foto.

Padre Nico: Niños muy buenos días, estoy muy emocionado.

Los cuatro: Nosotros también padre Nico.

Padre Nico: La gente nos está esperando. Así que, demos inicio al desfile de los deportistas 

del equipo del Papa.

Ana María: Y... ¿cómo nos llamamos?: 

Todos: San Lorenzo de Francisco.

Ana María: Pero, Padre antes de iniciar, tomémonos una selfie por favor, ya que todos 

estamos con estos hermosos uniformes y son igualitos a los de la Copa de la fe, donde juegan 

los sacerdotes.

Padre Nico: Sí Anita, los sacerdotes cada año jugamos un campeonato representando cada 

Diócesis.

Samuel: Miren como la gente nos aplaude y nos espera.

Sebastián: Sí, todos están muy felices, nos felicitan.

Valentina: Somos los Súper Campeones.

Ana María: Si quieren yo firmo los autógrafos.

Padre Nico: Eso niños con entusiasmo. Así debemos animar a los otros niños.

Al llegar el desfile a la parroquia y después que el Padre termina la misa, se reúne con los niños 

y los padres de familia.

Padre Nico: Fue muy bonito ver el apoyo de la gente. También, le ocurrió un domingo a Jesús, 

cuando entró en la Ciudad de Jerusalén, la gente se había enterado de que hacía milagros, 

curaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba panes y todo eso atrajo la atención de 

muchísimas personas. Salieron al camino con palmas y alabanzas a Jesús y querían que fuera 

su Rey. Sin embargo, unos días después, lo crucificaron.

Samuel: Padre, usted nos quiere decir que lo de hoy, ¿se parece al Domingo de Ramos?

Valentina: ¿Y qué podremos ser crucificados como Jesús?

Sebastián: Uy, tampoco sean exagerados.

Ana María: Lo que el Padre nos quiere decir es que debemos ser humildes. Es un momento de 

gloria, pero también vamos a tener momentos de dificultad.
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ACTIVIDADES PARA:

SERAFINES 4 A 6 AÑOS

LA ESTRELLA DE LA HUMILDAD

1. El animador recorta una estrella grande de cartulina 

amarilla y ata un hilo en ella para poder colgarla 

alrededor del cuello de un niño.

2. Explica que usar la estrella amarilla representa ser 

orgulloso, luego, retírala.

3. Dale al niño una calcomanía de estrella pequeña para 

que la use y explícale que la estrella más pequeña 

representa ser humilde.

4. Es más importante ser pequeño, humilde, que 

ser el primero y querer ser siempre el mejor o 

tener siempre las mejores cosas.
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ACTIVIDADES PARA:

QUERUBINES 7 A 9 AÑOS

HUMILDES COMO JESÚS

Entregar a los niños cartulina de cualquier color (aproximadamente a la medida de un pie de 

niño).

1. Indicar a los niños que dibujen y recorten la suela de un zapato. 

2. Con la cartulina que sobre se realizarán dos tiras largas, no muy anchas y las 

decorarán.

3. Luego cruzarán las tiras en la parte superior de la suela para formar una sandalia, 

pegando los extremos de las tiras cruzadas en la parte inferior de la sandalia, (Como 

lo muestra el dibujo).

4. El animador explicará que en el tiempo de Jesús, la gente utilizaba sandalias y sus 

pies permanecian sucios debido a los viajes. Por eso, era común lavar los pies de los 

visitantes. 

Esta manualidad tiene como objetivo ayudar a los niños a recordar la lección de Jesús en 

cuánto a la humildad y el servicio.
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ACTIVIDADES PARA:

ÁNGELES 10 A 12 AÑOS

PROPUESTA 1: TIEMPOS DE REFLEXIÓN

Realizar en hojas de papel periódico la siguiente actividad: Aprendamos con Jesús a ser 

humildes.

1. Dividir el grupo en dos equipos.

2. El primer grupo será llamado como chicos orgullosos.

3. El segundo equipo será llamado como los chicos humildes.

4. Cada grupo deberá escribir en un pliego las características de ser orgulloso o humilde.

5. Al final, realizar un círculo y comparar las características de cada grupo.

El animador explicará cómo podemos vivir con humildad en la actualidad.

PROPUESTA 2: ESCENARIO DE LA HUMILDAD

1. El animador presentará a los chicos diferentes escenarios donde puedan elegir ser 

presumidos o humildes. Ejemplo: ganar un juego, obtener 10 en una prueba, o dar un 

regalo a alguien.

2. Trabajar en equipo donde los chicos escriban tres palabras arrogantes y tres palabras 

humildes.

3. El animador explicará la importancia de la humildad y cómo la arrogancia puede llegar 

a ser un obstáculo para relacionarnos con los demás.


