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CON VIVENCIAS 
Domingo de Ramos 

 
 

JESÚS LLEGA A JERUSALÉN 
Con el Domingo de Ramos empieza la Semana Santa. En este día recordamos la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén. Este domingo resume los dos puntos fundamentales de la Pascua: La Pasión 
y Muerte de Cristo y su Resurrección gloriosa. La Biblia (San Mateo 21, 1-11) menciona que 
cuando Jesús llegó a Jerusalén, la ciudad más importante, para celebrar la pascua, Jesús les pidió a 
sus discípulos traer un burrito y lo montó. 
Había mucha gente (niños y adultos), algunos habían estado presentes en los milagros de Jesús y 
habían escuchado sus parábolas, lo esperaban para recibirlo como un rey, le cantaban cánticos y 
salmos, y lo alababan con palmas en las manos. La gente tendía sus mantos por el camino y otros 
cortaban ramas de árboles alfombrando el paso. Los que iban delante y detrás de Jesús gritaban: 
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. (Hosanna significa 
“¡viva!”). Por eso nosotros bendecimos los Ramos y celebramos con alegría. 

 

¿POR QUÉ EL OLIVO? 
El Olivo es un árbol característico y muy propio de la zona donde vivió Jesús. Recordemos que un 
pasaje bíblico testimonia que Él oró y medito en el huerto de los olivos (San Lucas 22, 39-46) y que 
este árbol aparece también en el Antiguo Testamento, como, por ejemplo, en el relato del Diluvio 
y el arca de Noé (Génesis 8, 11). Fue por ello entonces, que el pueblo de Jerusalén celebró la 
entrada de Jesús saliendo a su encuentro y homenajeándolo en aquel entonces como un rey con 
palmas, cantos y levantando ramos de olivo a su paso. 

 

¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER CON EL OLIVO BENDECIDO? 
De acuerdo a lo que reflexionábamos anteriormente, sería oportuno colocar el olivo bendecido en 
algún sector adecuado de nuestro hogar, ámbito de trabajo, esparcimiento, espacios de 
formación y reunión, etc., y acompañarlo con alguna estampa, frase, tarjeta, señalador, etc. 
visible, de modo que al observarlo cotidianamente, recordemos que hemos participado de la 
procesión y celebración de Ramos en la que alabamos a Jesús y por lo tanto, queremos continuar 
alabándolo y seguir sus pasos durante todo el resto del año. Otra práctica muy linda y difundida, 
es la de compartir el olivo bendito con nuestros familiares, amigos, vecinos, enfermos, etc. como 
así también, con quienes se encuentran privados de asistir a las celebraciones por razones de 
salud, avanzada edad, etc. 

 
 

Os dejamos aquí un enlace de YouTube para hacer una manualidad de una rama de Olivo  para 
que podáis ponerlo en casa: https://www.youtube.com/watch?v=tkhvY-dGjqg&feature=youtu.be
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UNA PROCESIÓN ESTE DÍA? 
La procesión que realizamos desde nuestras parroquias con los ramos de olivos es una forma de 
expresar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Avanzamos portadores de Paz y Esperanza que 
queremos contagiar a todos porque sabemos que, siguiendo a Jesús, llegaremos con Él a la gloria 
de la Resurrección. 

 
Al no poder participar mañana en la procesión, os proponemos la lectura y meditación del texto 
que sigue: 

 
Ramos pacíficos 
para denunciar toda injusticia, 
para combatir toda opresión, 
para borrar toda frontera, 
para superar cuanto divide a los hombres, 
para propiciar el desarme..., 
para ofrecer un perdón sin condiciones, 
para cantar al hombre nuevo, 
para acercar a los que están lejos, 
para enseñar a compartir, 
para enseñar a hablar en una misma lengua, 
para aprender a rezar juntos, 
para ser testigo del amor, 
para perdonar todas las deudas y los intereses. 
Señor, aquí me tienes, 
haz de mi un instrumento de tu paz y de tu amor. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos. 
Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya de pie del monte de los Olivos, 
cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: “Vayan al pueblo 
que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. 
Desátenlo y tráiganmelo; y si alguien les pregunta: “¿Qué están haciendo?”, respondan: “El Señor 
lo necesita y lo va a devolver enseguida”. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una 
puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: “¿Qué hacen? 
¿Por qué desatan ese asno?”. Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. 
Entonces le llevaron el asno, pusieron sus manos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían 
sus mantos sobre el camino; otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban 
delante y los que seguían a Jesús gritaban: “Hosanna! ¡Bendito sea el Reino que ya viene, el Reino 
de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!“. 

 

Oficios de Semana Santa. Desde Roma. (Trece TV y La2 de TVE) 

DOMINGO DE RAMOS 5 ABRIL: 
Misa de la Pasión del Señor desde Roma a las 11h. 
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