
DOMINGO DE RAMOS 
 

 

Hola a todos, soy Jesús y a lo largo de estos días os voy a 

contar mi historia, una historia que ocurrió hace muchos años, 

pero que seguro que os suena. 

 

Comencemos por el principio…. se acercaba la Pascua, donde 

celebrábamos la liberación del pueblo judío de Egipto, y mis 

discípulos y yo decidimos ir a Jerusalén.  

 

Antes de entrar, envié a dos de ellos a una aldea cercana a por 

un burro para entrar sobre él como predijeron los profetas.  La 

entrada en Jerusalén fue especial, no os lo podéis ni imaginar: 

entré triunfal, en medio de una multitud que me aclamaba como 

el Hijo de Dios, alegres y contentos, agitando sus ramas de 

olivo, y cantando ―¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor!” 

 

La muchedumbre que me seguía estaba formada por hombres, 

mujeres y niños, cada uno con su nombre, su ocupación, sus cosas 

buenas y malas, pero con un interés común: seguirme.  

 

Estaba contento, feliz… Durante los días que permanecí en 

Jerusalén causé revuelo.  Los sacerdotes judíos buscaban 

pretextos para meterme en la cárcel, pues les dio miedo ver cómo 

la gente me aclamaba cada vez más. Parece que veían peligroso 

mi mensaje liberador y de amor; es como si, sabiendo que el amor 

nos hace libres, no quisieran perder el control sobre las 

gentes.  
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Hoy te proponemos: 
 

Jesús nos ha contado que cuando entró en Jerusalén una muchedumbre le 

estaba esperando y él los conocía, sabía sus nombres, sus ocupaciones, sus 

cosas buenas y malas….  

 

Jesús seguro que te conoce, pero el resto de sus seguidores quizá no. Te 

proponemos que cojas un folio y en el escribas tu nombre, a qué te dedicas, 

cuáles son tus cualidades positivas, que te gusta hacer… puedes ser todo lo 

creativo que quieras. Cuando hayas terminado, hazle una foto y compártela 

por el grupo de la Pascua Online, para que así todos te conozcamos un poco 

mejor. 

 

Ejemplo: 
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