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Cuando se aproximaban a Jerusalén, cer-
ca ya de Betfagé y Betania, al pie del mon-
te de los Olivos, envía a dos de sus discí-
pulos, diciéndoles: «Id al pueblo que está 
enfrente de vosotros, y no bien entréis en 
él, encontraréis un pollino atado, sobre el 
que no ha montado todavía ningún hom-
bre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
dice: "¿Por qué hacéis eso?", decid: "El Se-
ñor lo necesita, y que lo devolverá en se-
guida".»
Fueron y encontraron el pollino atado jun-
to a una puerta, fuera, en la calle, y lo de-

sataron. Algunos de los que estaban allí 
les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el po-
llino?» Ellos les contestaron según les ha-
bía dicho Jesús, y les dejaron. 
Traen el pollino donde Jesús, echaron en-
cima sus mantos y se sentó sobre él. Mu-
chos extendieron sus mantos por el cami-
no; otros, follaje cortado de los campos. 
Los que iban delante y los que le seguían, 
gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que 
viene, de nuestro padre David! ¡Hosanna 
en las alturas!»

“Lo aclamamos 
como Rey 
porque entrega 
su vida 
como Siervo”

Procesión:
Mc 11,1-10: 
“Bendito el que vie-
ne en nombre del 
Señor”

Misa:
Is 50,4-7:  
“No me tapé el ros-
tro ante los ultrajes, 
sabiendo que no 
quedaré defrauda-
do”

Flp 2,6-11:  
“Se rebajó, por eso 
Dios lo levantó so-
bre todo”

Mc 14,1-15,47: 
“Era media mañana 
cuando lo crucifica-
ron”
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¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
En el pórtico de la Semana Santa, el Domingo de 
Ramos presenta la Entrada Mesiánica de Jesús 
en Jerusalén. El texto muestra a un Jesús que 
prevé y domina los acontecimientos, precisamente 
cuando emprende el camino de la pasión. San 
Marcos, que había custodiado cuidadosamente en 
silencio la identidad de Jesús  para evitar confu-
siones –el “secreto mesiánico”–, manifiesta ahora 
a Jesús aclamado abiertamente como Mesías 
–«bendito el reino que llega, el de nuestro padre 
David»–. Sin embargo, no es un Mesías guerrero 
que aplasta a sus enemigos por la fuerza de las 
armas, sino el Mesías humilde que trae el gozo de 
la salvación en la debilidad –montado en un borri-
co: ver Zac 9,9s–.

El profeta Isaías destacó del Siervo sufriente la 
perfecta docilidad y  entrega a la voluntad de Dios, 
y cómo todo eso se revela como proyecto de Dios. 
El Siervo resiste, pese a todo, porque sabe que el 
Señor está a su lado.

El himno de la Carta a los Filipenses resume todo 
el misterio de Cristo que vamos a celebrar en es-
tos días de la Semana Santa:

«Se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo». Estas son las disposiciones más profun-
das del Hijo de Dios hecho hombre. Justamente lo 
contrario de Adán, que siendo una simple criatura 
quiso ávidamente hacerse igual a Dios. Justamen-
te lo contrario de nuestras tendencias egoístas, que 
nos llevan a enaltecernos a nosotros mismos y a 
dominar a los demás. Pero Jesús se despojó. 

La fe católica nos dice que el Hijo de Dios no se 
despojó de su naturaleza divina, no renunció a su 
divinidad –cosa imposible–, sino que, al hacerse 
verdaderamente criatura humana, renunció duran-
te su vida mortal al esplendor (= gloria divina) al 
que tenía derecho. Prefirió recibir como un don la 
gloria a la que tenía derecho por ser el Hijo. Prefi-
rió hacerse esclavo de todos, siendo el Señor de 
todos. En su resurrección y ascensión, la humani-
dad de Cristo recibió del Padre esa gloria, como 
premio a su obediencia.

«Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y 
una muerte de cruz». Una obediencia que signifi-
caba morir a sí mismo y que le llevó hasta la 
muerte de cruz. Es preciso contemplar detenida-
mente esta tendencia de Cristo a la humillación. 
Lo menos es el sufrimiento físico, aun siendo 
atroz. Lo más impresionante es el sufrimiento mo-
ral, la humillación: Jesús es ajusticiado como cul-
pable, pasa a los ojos de la gente como un malhe-
chor. Más aún, pasa a los ojos de la gente piadosa 
como un maldito, uno que ha sido rechazado por 
Dios, pues dice la Escritura: «Maldito todo el que 
cuelga de un madero» (Gal 3,13).

«Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió 
el Nombre-sobre-todo-nombre», precisamente 
«por eso»: por humillarse, por obedecer. Jesús no 
buscó ni su voluntad, ni su gloria. No trató de de-
fenderse ni de justificarse. Lo dejó todo en manos 
del Padre. El Padre se encargará de demostrar su 
inocencia. El Padre mismo le glorificará en la re-
surrección. He aquí el resultado de su obediencia: 
el universo entero se le somete, toda la humanidad 
le reconoce como Señor (= Kyrios, el Yahveh del 
Antiguo Testamento). La soberbia de Adán –y la 
nuestra–, el querer ser como Dios, acaba en el ab-
soluto fracaso. La humillación voluntaria de Cris-
to acaba en su exaltación gloriosa. En Él, antes 
que en ningún otro, se cumplen sus propias pala-
bras: «el que se enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido».
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


Este año, en el domingo de Ramos se proclama el 
relato de la Pasión según San Marcos, el más 
sobrio y realista. El evangelista no disimula los 
contrastes de un acontecimiento que resulta des-
concertante: la cruz es escándalo al tiempo que 
revela perfectamente al Hijo de Dios. Jesús ha 
aceptado plenamente el plan del Padre en una 
obediencia absolutamente dócil y filial («Abba»: 
14,36). En la escena central del relato –al ser inte-
rrogado por el Sumo Sacerdote– Jesús confiesa su 
verdadera identidad: es el Mesías, el Hijo de Dios 
y el Hijo del Hombre –es decir, el Juez escatoló-
gico–. A diferencia de Pedro, que reniega de Jesús 
para salvar su piel, Jesús confiesa, en absoluta 
fidelidad, ser el Hijo de Dios –«Yo soy»– sabien-
do que esta confesión le va a llevar a la cruz. 
Paradójicamente, en el momento de mayor humi-
llación –cuando agoniza y expira– es cuando ma-
nifestará plenamente quién es. Pero para conocer-
le y  aceptarle como Hijo de Dios en el colmo de 
su humillación es necesaria la fe que se somete al 
misterio: frente a la reacción de los discípulos –
que huyen abandonando a Jesús– la única actitud 
válida, a pesar de lo chocante y  desconcertante de 
la Pasión, es el acto de fe del centurión romano: 
«Verdaderamente, este hombre era Hijo de 
Dios». En medio de las tinieblas, brota la luz por 
la confesión de fe de un militar pagano, auténtica 
confesión de fe en la filiación divina de Jesús.

Frente al relato de la Pasión, hemos de evitar ante 
todo la impresión de algo “sabido”. Es preciso 
considerar, uno por uno, los indecibles sufrimien-
tos de Cristo. En primer lugar, los sufrimientos 
físicos: latigazos, corona de espinas, golpes, cru-
cifixión, desangramiento, sed, descoyuntamien-
to… Pero más todavía los interiores: humillación, 
burlas y  desprecios, incluso de los discípulos y 
amigos, contradicciones, injusticia clamorosa… 
Basta pensar en nuestro propio sufrimiento ante 
cualquiera de estas situaciones. Y, lo más duro de 
todo, la sensación de abandono por parte del Pa-
dre; aunque Jesús sabía que el Padre estaba con 
Él, quiso experimentar en su alma ese abandono 
de Dios que siente el hombre pecador.

San Marcos nos sitúa ante la Pasión como frente a 
un misterio desconcertante. El que así sufre y  es 
humillado es el mismo Hijo de Dios. Esto es algo 
que sobrepasa nuestro entendimiento y  choca con-
tra la lógica humana. Al considerar los sufrimien-
tos de Cristo, hemos de evitar quedarnos en la 
mera conmoción sensible e ir más allá, contem-

plando en «este hombre» al Hijo eterno de Dios. 
Para ello es necesaria la fe del centurión, la única 
que nos capacita para penetrar en el misterio, os-
curo y luminoso a la vez, del crucificado.

La meditación de la pasión desde la fe arroja un 
gran chorro de luz sobre nuestra vida de cada día. 
El sufrimiento no es una muralla que nos separa 
de Dios, sino una puerta de entrada al misterio de 
su amor. Cristo no ha venido a eliminar nuestros 
sufrimientos, lo mismo que Él no se ha bajado de 
la cruz cuando se lo pedían; ha venido a darles 
sentido, transfigurándolos por amor en fuente de 
fecundidad y  de gloria. Por eso, el cristiano no 
rehúye el sufrimiento ni se evade de él, sino que 
lo asume con fe; la prueba no destruye su con-
fianza y  su ánimo, sino que les proporciona un 
fundamento más firme. Para quien ve la pasión 
con fe, la cruz deja de ser locura y escándalo y  se 
convierte en sabiduría y fuerza.

LA FE DE LA IGLESIA
La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén 

(559, 560, 570)

¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús 
rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle 
rey, pero elige el momento y prepara los detalles 
de su entrada mesiánica en la ciudad de «David, 
su Padre». Es aclamado como hijo de David, el 
que trae la salvación («Hosanna» quiere decir 
"¡sálvanos!", "¡Danos la salvación!"). Pues bien, 
el «Rey de la Gloria» entra en su ciudad «monta-
do en un asno»: no conquista a la hija de Sión, 
figura de su Iglesia, ni por la astucia ni por la vio-
lencia, sino por la humildad que da testimonio de 
la Verdad. Por eso los súbditos de su Reino, aquel 
día fueron los niños y los "pobres de Dios", que le 
aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los 
pastores. Su aclamación «Bendito el que viene en 
el nombre del Señor», ha sido recogida por la 
Iglesia en el "Santo" de la liturgia eucarística para 
introducir al memorial de la Pascua del Señor.

La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la ve-
nida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo 
mediante la Pascua de su Muerte y  de su Resu-
rrección. Con su celebración, el domingo de Ra-
mos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana San-
ta.

LOS TESTIGOS DE LA FE
Santa Rosa de Lima

“Fuera de la cruz no hay otra escala por donde 
subir al cielo”
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Juan Pablo II

“La Cruz sobre el Calvario, por medio de la cual 
Jesucristo –Hombre, Hijo de María, Hijo putativo 
de José de Nazaret– deja este mundo, es al mismo 
tiempo una nueva manifestación  de la eterna pa-
ternidad de Dios, el cual se acerca de nuevo en Él 
a la humanidad, a todo hombre, dándole el tres 
veces santo Espíritu de Verdad”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Cada año, la celebración de la Pasión del Señor es 
un gracia inédita. Todos hemos colaborado en los 
sufrimientos de Jesús y  todos estamos llamados a 
hacer algo para celebrar con él la “Pascua”, como 
“paso” que transforma la muerte en resurrección. 
Bastaría un gesto fraterno de amabilidad, un mo-
mento junto al Sagrario sin prisas en el corazón, 
una sonrisa sincera, para pacificar más nuestra so-
ciedad.

En el día a día:
Sólo los santos han tenido el valor de llamar a la 
cruz “dulce cruz” (M. María Inés-Teresa Arias). 
Así es el “gozo de la esperanza” (Rom 12,12) que 
desconcierta a toda lógica “humana” cuando es al 
ras del suelo.

evangeliodeldia.org
¡Llega el Esposo! salid a recibirlo (Mt 25,6)

«Hija de Sión, ¡alégrate!» Goza y exulta, Iglesia de 
Dios; «he aquí que viene tu rey», sal a su encuen-
tro, apresúrate para contemplar su gloria. He aquí 
la salvación del mundo: Dios viene hacia la cruz, y 
el Deseado de las naciones (Ag 2,7) entra en Sión. 
La luz viene, gritemos con el pueblo: «Hosanna al 
Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del 
Señor» (Sal 117).

El Señor Dios nos ha aparecido a nosotros que es-
tábamos en las tinieblas y  las sombras de la muerte 
(Lc 1,79). Se manifestó, resurrección de los que 
duermen, liberación de los cautivos, luz de los cie-
gos, consuelo de los afligidos, descanso de los dé-

biles, fuente de los sedientos, vengador de los per-
seguidos, rescate de los perdidos, unión de los di-
vididos, médico de los enfermos, salud de los des-
carriados. 

Es un día de fiesta que celebra la Iglesia, bajo la 
sombra de Cristo, como verde olivo en la casa de 
Dios (Sal 51,10); celebra un día de fiesta con Cris-
to, azucena primaveral del Paraíso en flor. Por-
que  Cristo está en medio de la Iglesia, él verdadera 
azucena en flor, raíz de Jesé que no juzga al mundo 
sino que lo sirve (Is 11,1.3).

Está en medio de la Iglesia, fuente eterna de donde 
brotan muchos de los ríos del paraíso (Gn 2,10), 
también Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que riegan 
el jardín de la Iglesia de Cristo. Hoy, que somos 
brotes fecundos de olivo (cf Sal.127, 3), llevando 
en la mano ramos de olivo, suplicamos a Cristo 
misericordioso. "Plantados en la casa del Señor ", 
floreciendo en primavera en " los atrios de la casa 
de nuestro Dios ", celebremos un día de fiesta: " ¡el 
invierno ha pasado!» (Sal. 91,14; CC 2,11)...

Exclamo con Pablo con voz santa y fuerte: "Lo an-
tiguo ha pasado, ya todo es nuevo" (2Co 5,17)... 
Un profeta, mirando hacia este rey exclama: "Este 
es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo" (Jn 1,29); y David, mirando a Cristo naci-
do de su raza según la carne, dice: "El Señor es 
Dios, él nos ilumina" (Sal. 117,27 LXX).
Día de fiesta admirable por su novedad, sorpren-
dente y asombroso: los niños aclaman a Cristo co-
mo Dios y los sacerdotes lo maldicen, los niños le 
adoran y los doctores de la Ley le desprecian y  le 
calumnian. Los niños dicen: " ¡Hosanna!» Y sus 
enemigos gritan: " ¡Crucifícalo!"  Ésos se reúnen 
alrededor de Cristo con palmas, éstos se echan so-
bre él con espadas; ésos cortan ramas, éstas prepa-
ran una cruz. 

Homilía atribuida a San Epifanio de Salamina, 
obispo (+403) 

Homilía para la fiesta de Ramos

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

¿Quién es éste que viene,
recién atardecido,
cubierto con su sangre
como varón que pisa los racimos?

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

¿Quién es este que vuelve,
glorioso y malherido,
y, a precio de su muerte,
compra la paz y libra a los cautivos?

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

Se durmió con los muertos,
y reina entre los vivos;
no le venció la fosa,
porque el Señor sostuvo a su Elegido.

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

Anunciad a los pueblos
qué habéis visto y oído;
aclamad al que viene
como la paz, bajo un clamor de olivos. 

Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio

https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
https://plus.google.com/109221249348685381535

