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DOMINGO DE RAMOS 
Salgamos a la ventana, al balcón, a la 
terraza, a la puerta…. aclamando a Jesús, el 
Señor del Universo, con cánticos y salmos 
inspirados. 

 

Bendito el que viene a traernos la PAZ, a unirnos en 

hermandad, en solidaridad. En este momento de la historia de 

nuestra humanidad, unidos desde nuestras casas, aclamemos a 

Jesús, Rey del Universo, agradeciendo su amor misericordioso, 

fiel a su Alianza con nosotros.  

Agradecemos el don de la familia, de la fraternidad, de la 

amistad, de navegar juntos en la misma barca y nunca estar 

solos. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Nos 

quedamos en casa, celebrando esta fiesta que suele ser tan 

popular y alegre en sus procesiones, cánticos,  palmas… 

Aclamemos a Jesús con los medios que hoy tenemos.  

 

 

Palabra de Dios: Mt 21, 1-11 

Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del monte de los Olivos, Jesús envió a dos 

discípulos con este encargo: “Vayan al poblado de enfrente, al entrar, encontrarán una burra atada con 

su borrico al lado; desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, 

pero que en seguida los devolverá”.  

 

Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta: “Digan a la hija de Sión: Mira, tu rey viene a 

ti, humilde y sentado en un burro, en un borrico, cría de un animal de carga”.  

 

Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó: trajeron la burra y el borrico; pusieron los 

mantos sobre ellos, y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el 

camino; otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba adelante y 

atrás gritaba: “Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las 

alturas”.  

 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban: “¿Quién es este?”  

La gente respondía: “Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea”.  
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Pistas para profundizar: 

El nombre de Jerusalén procede de las palabras  yerusha (“casa”) y shalom (“paz”) por lo que significa 

“casa de la paz”. Con este telón de fondo, se  percibe mejor la profundidad de esta escena. Jesús se 

presenta como portador de Paz, de esa Paz que solo Dios puede dar y que necesitan urgentemente 

tantas personas del mundo.  

Además, este texto nos dice mucho sobre el modo de proceder de Jesús: la sencillez, la humildad. Jesús 

no entra en Jerusalén “pisando fuerte”, como podría hacerlo un jefe poderoso. Jesús elige una 

cabalgadura humilde y se alegra ante el homenaje espontáneo de las gentes sencillas de Jerusalén que le 

ofrecen lo que tienen a mano: sus propios mantos, ramas de olivo y palmas. Contemplemos así a Jesús, 

portador de los dones de Dios, no desde la imposición, sino desde la humilde invitación. Escuchemos de 

labios del Maestro, como dirigida a cada uno, esta invitación: ¿Quieres seguirme a Jerusalén?  

 

Gesto celebrativo: 

Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Este año vamos a vivirla y celebrarla en familia, 

en casa. Esto nos une a todos los cristianos católicos, en una misma Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y 

Padre. Sigamos fortaleciendo nuestro camino de esperanza, nuestro encuentro con Jesús, con su Palabra, 

con su Evangelio. 

En este día, proponemos salir al balcón, a la ventana, a la puerta… agitando un ramo de ramas verdes 

(o un pañuelo, banderilla o listón verde…) y hacer una proclamación (la que cada uno elija, o algo que 

nos unifique en un canto).  

A continuación, leamos el relato de la Pasión, propio de la liturgia de este día, que encontraremos en Mt 

26,14-27,66, participando los miembros de la familia, poniendo voz a cada uno de los personajes. 

Guardamos un momento de silencio para profundizar.  ¿Qué es lo que más nos llama la atención? 

¿Dónde nos sentimos tocados por el Señor? Lo decimos en voz alta, escuchándonos todos los que nos 

encontremos reunidos. 

 

Canto: 

“Santo es el Señor” (Cristóbal Fones)-  https://www.youtube.com/watch?v=KA3RqYeq6c0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KA3RqYeq6c0
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UN POEMA: DOMINGO DE RAMOS 

Por las calles empedradas 

de la capital, Jerusalén, 

desfilaba en días de victoria 

el poder armado,  

el fracaso del amor. 

Se prolongaba la mano 

en el filo de la espada, 

endurecían los rostros 

cascos metálicos, 

el orgullo flameaba 

en los penachos, 

y como cola de su manto 

lo seguía un cortejo 

de vencidos esclavos 

sangrando por las piedras. 

 

 

Pero hoy un galileo pobre 

pasea el triunfo del amor 

en el burro de un amigo. 

Todo el amor contenido 

en la estrechez de su cuerpo 

y de su espacio breve, 

brilla infinito en su mirada 

y enciende esperanza 

en los rostros que contempla. 

 

Las aclamaciones del pueblo, 

sin amor y sin consigna, 

salen libres de los pechos 

acostumbrados a encerrarse,  

y vuelan entre los ramos.  

 

 

Fiesta en la danza 

de palmas y de olivos. 

Las piedras sin sosiego 

de los altos edificios 

acogen ahora el júbilo 

y gritan como profetas 

sus viejas historias 

de injusticias y saqueos. 

 

En la noche herida 

de la historia que jadea 

con brillo puro de lucero 

el amor canta su dicha.  

 

Benjamín González Buelta, sj 

 

  

ORACIÓN FINAL 

Cada miembro de la familia puede hacer una oración de petición o de acción de gracias, iluminada 

desde el Evangelio. Encendemos una vela y ponemos un Cristo en el centro, como símbolo de que Él es 

el que nos convoca en esta semana; a Él acompañamos en este itinerario de Jerusalén hasta la Cruz. 

 

TU CRUZ…MI VUELO 

En tu cruz, Señor, 

solo hay dos palos,  

el que apunta 

como una flecha al cielo 

y el que acuesta tus brazos. 

 

Y convierte en ave 

la cruz que ya llevo. 

¡O que me lleva! 

Porque ya estoy en vuelo.         

 

Ignacio Iglesias, sj 

 

 

Durante el día de hoy, dejémonos animar por esta oración y por esta hermosa canción:  

TOMA MI MANO: https://www.youtube.com/watch?v=po7Y7HW0IlE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=po7Y7HW0IlE&feature=youtu.be

