
  



             Mt 21,1-11 
Domingo de Ramos. Ciclo A 

 
 
 

 En los evangelios de Marcos y Lucas se presenta claramente el hecho de que el Señor 

Jesús después de la profesión de fe de Pedro, emprende resueltamente su ‘subida a 
Jerusalén’(Lc 9,51 – 19,27). Esto tiene un significado del todo especial, pues vemos que ‘…ningún 
profeta puede morir fuera de Jerusalén…’, y es aquí donde encontramos toda la perspectiva y el 
significado de lo que implica para Jesús iniciar su marcha hacia la ciudad Santa, en sí significa 
Jesús que va al encuentro de su muerte, Él sabiendo lo que le espera, no elude la misión que 
había recibido de dar su sangre por muchos, sino que va al encuentro de su pasión, y no solo 
emprende ese viaje, sino que además lo manifiesta en los anuncios de la pasión (Mc 
8,31;9,31;10,33-34), donde detalla aquello que le espera y hace resaltar que va a ser rechazado, 
condenado, crucificado y que va a morir en la cruz, pero que a los tres días resucitaría. Esto indica 
que Jesús, sabe que Jerusalén es sinónimo de su pasión y muerte. 
 La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es presentado en un contexto mesiánico, 
haciendo alusión al profeta Zacarías (Zac 9,9), que anunciaba un rey humilde y pacífico, en 
contraposición a la espera mesiánica triunfal que tenían, donde esperaban que el Mesías redentor 
sería el que les daría la gloria y el poder que anhelaban. En cambio Jesús entra montado en la 
sencillez de un animal de carga(Mt 21,7), sin las ostentosidad y aparatosidad de los grandes 
triunfadores. En contraste entre su actitud, está la actitud de la gente, que sí lo reconocen como el 
enviado de Dios, de ahí, que se saquen sus capas y con ramas lo aclamaban como el que viene en 
el Nombre del Señor(Mt 21,8-10), reconociéndolo así como el prometido, era una manera de 
reconocerlo como el Mesías.  
 En la perspectiva de los evangelistas, es el final de la vida pública, que tuvo dos partes 
bien diferentes, la primera(Mc 1,14 - 8,26), antes de la profesión de fe de Pedro(Mc 8,27-29), que 
se caracterizó por la manifestación del Señor, dándose Él a conocer por medio de los milagros, 
para darse a conocer como Alguien que tenía poder, como Alguien que tenía autoridad ya sea 
sobre la naturaleza como sobre las dolencias humanas, sobre la vida o la muerte como también 
perdonando pecados. Esta primera parte tiene como finalidad, la IDENTIDAD DEL SEÑOR, para 
que después de la profesión de fe de Pedro, comience una segunda parte(Mc 8,31 - 10,52) 
centrada en LOS DISCÍPULOS, formándolos en aquello que es particular y específico de la vida 
cristiana, de ahí, que esta parte muestre aquello que debe identificar a los seguidores del Señor, 
aquellos que lo quieren seguir e imitar. 
 Jerusalén, que es la meta de la vida de Jesús, es sinónimo de rechazo y muerte. De ahí, 
que el hecho que Jesús haya ido voluntariamente a la ciudad de David, nos hace ver su disposición 
y su actitud para vivir aquello que el Señor le pedía y vemos que lo hace con total libertad y buena 
disposición, haciendo de su vida una entrega y donación de sí mismo. De ahí, que la entrada de 
Jesús a la ciudad Santa, indique el inicio de su pasión y curiosamente, eso que tendrá un 
desenlace trágico, tiene un inicio apoteótico y triunfal, donde el Señor es reconocido como el 
‘enviado del Padre’, como el Mesías esperado, pero que finalmente va a ser colgado del madero 
como el peor de los criminales. Es la paradoja de la vida del Señor. Con esta perspectiva iniciemos 
nuestra reflexión en preparación a los días santos que estamos por comenzar. 
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Oración Inicial 

 Al iniciar la Semana Santa, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de acompañarlo en la 

entrega de su propia vida, y así aprender de Él a vivir como sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. 

Señor Jesús, 
tu camino llega a su fin, 
has llegado a Jerusalén 

y ahí se cumplirá todo lo que habías anunciado, 
sabías lo que te esperaba  

el rechazo, el desprecio, la condenación, 
la crucifixión y la muerte; 

sabías a lo que ibas, 
sabías lo que te esperaba, 

sabías que era el tiempo de la entrega total, 
sabías que era en la cruz 

donde ibas a darnos tu enseñanza 
más significativa y más elocuente, 

cuando te diste totalmente, 
cuando nos mostraste que la vida 

solo tiene sentido, 
amando y amando hasta el final, 

aún en medio de injusticias y desprecios, 
dejándonos tu ejemplo de entereza, 
de dignidad, de fidelidad y entrega. 

Por eso, Señor, 
al comenzar la Semana Santa, 
te pedimos de manera especial, 
que nos ayudes a acompañarte, 

para conocerte más vivencialmente, 
para aprender de ti, 

a darnos y darnos totalmente, 
amando y amando hasta el final. 

Danos Señor la gracia 
de vivir contigo esta semana Santa, 

para aprender de ti, 
a amar y darnos totalmente, 

como lo hiciste Tú. 
Que así sea. 
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En este domingo de Ramos la Liturgia nos presenta la 

entrada de Jesús a Jerusalén sobre una burra. Él había anunciado que iba 
a Jerusalén para ser entregado, rechazado, condenado, crucificado y para 
morir en la cruz. Prestemos atención a este pasaje, deteniéndonos en su 
actitud y en sus gestos en este momento decisivo de su vida. 

 

Leamos el pasaje de Mt 21,1-11 

**  Tener en cuenta la actitud de Jesús y la actitud de la gente, lo que cada uno expresa y 

manifiesta. 
 

 Veamos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, el sentido que tiene este pasaje y que 

esto nos ayude a conocer más al Señor Jesús que fue al encuentro de su muerte y que hizo de su 
vida una ofrenda, un sacrificio vivo por nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención de esta entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén?, ¿qué impresión me causa la 
manera como el Señor hizo su entrada en la ciudad 
santa y qué me hace pensar la actitud de la gente?, 
¿por qué? 

2. ¿Qué indica el hecho que haya sido Jesús quien 
haya tomado la iniciativa de entrar Él a Jerusalén 
montado sobre una burra (Mt 21,1-3)?, ¿qué 
aprendemos de Él? 

3. ¿Qué sentido puede tener la entrada de Jesús 
sobre una burra y a qué se refiere al hacer alusión al 

texto de Zac 9,9, que dice: “…mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, 
montado en una burra, una burra de carga, junto a su burrito…” (Mt 21,5)?, 
¿por qué se manifiesta de esa manera y no revela de manera clara quién es? 

4. ¿Qué indica y qué manifiesta la actitud de la gente que extendían sus mantos y 
cortaban ramas para aclamarlo?, ¿por qué tienen esta actitud ahora y durante 
la pasión tiene otra totalmente diferente?  

5. ¿Qué mensaje nos deja este pasaje?, ¿qué nos enseña y qué nos quiere 
mostrar del Señor?, ¿qué nos enseña y qué aprendemos de todo esto? 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia 
nosotros… 
  Un texto de este tipo es sumamente interpelante, pues estamos por 

comenzar la Semana Santa, y la actitud de la gente de Jerusalén, puede ser 

también la nuestra que por un lado, de boca para fuera aclamamos al Señor, 

pero por otra, le damos la espalda, no acompañándolo durante su pasión, 

actuando como los discípulos, que lo abandonaron y lo dejaron solo. Por eso, 

aprovechemos este momento para pensar y mirar nuestra vida… 

1. El Señor Jesús era absolutamente consciente de lo que implicaba entrar en Jerusalén, Él 

sabía que iba al encuentro de su vida y lo hizo con absoluta libertad. Yo, a la hora de vivir y 

practicar aquello que creo, ¿busco vivir mi fe con buena disposición, con alegría y entrega, 

sabiendo que de esa manera estoy identificándome con el Señor o la cuestión de la fe, es 

algo reducido a lo meramente eclesial sin interferencia en mi vida particular? ¿De qué 

manera vivo mi fe?, ¿cómo lo expreso y lo manifiesto? 
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2. El Señor va al encuentro de su pasión, y le da a su vida toda una dimensión de entrega y 

oblación de sí mismo. Y para mí, ¿qué significa para mí, tener fe?, ¿qué sentido tiene para 

mi vida, el creer en el Señor, el seguirlo, el buscar tener sus mismas actitudes y así 

identificarme con Él? ¿Se nota mi fe en mi vida, la transmito y la comunico con mi manera 

de ser y mis actitudes?, ¿doy testimonio de lo que creo? 

3. Los habitantes de Jerusalén, aclamaron y glorificaron al Señor, lo reconocieron con el 

enviado de Dios, pero unos días después, callaron ante la injusticia, cuando estaban 

crucificando al Señor, no se pronunciaron, permanecieron en silencio, se omitieron. Y yo, a 

la hora de vivir mi fe, ¿de qué manera expreso lo que creo?, ¿qué hago para que mi fe se 

note y así anunciar la verdad del Evangelio?, ¿qué testimonio doy de mi fe?, ¿se nota que 

soy cristiano? 

4. En estos días de Semana Santa que ya están por comenzar, ¿qué voy a hacer para 

acompañar al Señor, para que sean días espirituales, de oración, de meditación, de 

recogimiento, para así, conocer más íntimamente al Señor, para aprender de Él a vivir con 

sus mismas actitudes y disposiciones?, ¿de qué manera me estoy preparando para celebrar 

estos días de la pasión, para que las celebraciones de este tiempo, me ayuden a valorar lo 

que ha significado la entrega del Señor por nosotros para darnos vida con su vida? 

 

Señor Jesús, 

entras a Jerusalén, 

llegas a tu meta, 

vas al encuentro de tu misión, 

no eludes lo que el Padre te pedía, 

sino que haces de tu vida una ofrenda, 

una oblación de ti mismo por nosotros, 

para que en ti encontremos vida 

por medio de tu muerte redentora, 

por eso, Señor, 

te pedimos que en estos días 

que queremos acompañarte en tu pasión, 

que aprendamos de ti, 

a amar y amar incondicionalmente, 

 

 

hasta el final, 

hasta darnos totalmente, 

hasta derramar nuestra sangre por ti, 

viviendo como Tú, 

amando y amando hasta el final. 

Danos Señor, en estos días, 

la gracia de estar contigo 

para conocerte más,  

para tener tus mismos sentimientos, 

para así valorar lo que ha sido 

tu pasión y muerte por nosotros. 

Que así sea. 

 
 

 Aprovechemos este momento para abrirle el 

corazón al Señor y así pedirle que nos ayude a 

conocerlo siempre más, para así poder imitarlo y 

asumir sus mismas actitudes y disposiciones, para 

amar como Él lo ha hecho. 

 Señor Jesús, de las cosas que impresionan de tu 
vida, de tu actitud y de tu disposición es la 

claridad y la certeza que tenías de tu misión, pues desde un principio 
Tú anunciaste que debías llegar a Jerusalén y que ahí sería el lugar de 
tu pasión, pues decías que ahí serías rechazado, insultado, 

despreciado, flagelado y aún coronado de espinas, antes de ser 
crucificado y dar tu vida en el madero de la cruz. Tú sabías lo que te 

esperaba en la ciudad Santa y Tú no evades lo que te esperaba, sino 
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que emprendes tu subida a Jerusalén, en un gesto de entrega de ti 
mismo, sabiendo que ibas a dar tu vida por nosotros, que ibas a 

derramar tu sangre, para que nosotros tuviéramos vida en ti y por ti. 
De ahí, que sorprende, que por un lado, Tú anunciaras tu pasión y lo 
dijeras abiertamente que ibas a Jerusalén al encuentro de tu muerte y 

bien sabías que esa muerte iba a ser violenta, pero eso no mermó tu 
disposición, sino que aún con más convicción y con mayor abandono, 

hiciste de tu vida, una ofrenda al Padre, buscando en todo hacer su 
voluntad. Pero por otro lado, llama la atención, el recibimiento que te 
hacen en la ciudad de David, cuando te reciben como el Mesías, como 

el esperado, como el prometido; y Tú entras con toda sencillez montado 
en un animal de carga, en contraposición de lo que se hubiera esperado 
que tu entrada correspondiera a la actitud de la gente, que te reciben 

con honores y con gloria. Tú en cambio, entras montado en una 
burrita, en la humildad y la sencillez, desconcertando a todos, haciendo 

de ese gesto un anuncio profético de lo que era el nuevo estilo que 
venías a implementar, haciéndonos ver que tu reinado, tu Señorío no 
pasaba por la ostentación y la opulencia, sino por la entrega y la 

donación de ti mismo. Y aún, ante la actitud de la gente, que te 
aclamaban como el enviado del Padre, que te elogiaban con Hosanas y 
glorias, reconociendo tu dignidad y tu identidad, Tú vas al encuentro de 

tu muerte y vas más allá de lo que puede ser lo que la gente esperaba, 
porque lo que Tú buscabas era realizar la voluntad del Padre, lo que 

querías era cumplir la misión que tenías, de ahí, que tu atención no 
estaba en lo que la gente te decía, que al final, muchos de esos que te 
aclamaban en tu entrada, después callarían ante las injusticias, 

permaneciendo en silencio ante tu dolor y tu sufrimiento y serían 
incapaces de manifestarse a favor tuyo. Por eso, Señor, te pedimos, que 

al iniciar estas celebraciones de Semana Santa, tengamos la gracia de 
conocerte más profundamente, de aprender de ti a vivir de acuerdo a la 
voluntad de Dios y así ser capaces de dar nuestra vida por ti, como Tú 

lo hiciste por nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, si impresiona tu actitud en la entrada a Jerusalén, donde 

Tú fuiste al encuentro de tu pasión, siendo consciente que ahí 
derramarías tu sangre, pero le diste una dimensión de ofrenda y 
oblación de ti mismo; a su vez, llama la atención la actitud de la gente, 

que te reciben como el más grande de todos, como que esperan en ti y 
creen en ti, de ahí, que te aclamen y te glorifiquen. Lo que impresiona 

es tanto tu actitud como la de la gente y es aquí donde Tú nos dejas la 
enseñanza para nuestra vida, pues nos enseñas a saber buscar siempre 
y en primer lugar aquello que el Padre quiere de nosotros. Al ver la 

entereza y la seguridad que tienes al ir al encuentro de tu muerte, nos 
haces ver que más allá de los elogios o de las criticas que podamos 

recibir, tu invitación es a que nos demos totalmente, a que busquemos 
corresponder al proyecto de Dios para nuestra vida y que eso tiene que 
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ser nuestra motivación, nuestra razón de ser y que es eso lo que 
debemos buscar y que lo debemos hacer, con total entrega como lo 

hiciste Tú, sin importarnos lo que dicen o lo que comentan, sino solo 
buscando realizar la voluntad del Señor, independiente de todo lo 
externo, simplemente buscando corresponder al amor que el Señor nos 

tiene, que nos invita a ser sus testigos, mostrando con nuestra manera 
de ser lo que implica creer en ti y seguirte. Por eso Señor, regálanos en 

estos días santos, la gracia de ser capaces de amar como Tú, de vivir 
por lo demás como lo hiciste Tú, esperando todo del Padre, 
abandonándonos en Él, como lo hiciste Tú. Que así sea. 

  

 

Sabiendo que el Señor ha dado su vida para darnos vida, que ha derramado su sangre para 

reconciliarnos con el Padre y que Él es nuestro Redentor, con toda confianza, presentémosle todos 
nuestros pedidos. 

- Señor, Tú que vienes en Nombre del Señor, Tú el Dios con nosotros, que 

diste tu vida para darnos vida, te pedimos que… 

- Señor, en estos días de Semana Santa, haz que… 

- Señor Jesús, ayúdanos a conocerte vivencialmente para que… 
 

Bendito el que viene… 
 en Nombre del Señor… 
 a mostrarnos que el amor de Dios no limites… 
 a derramar su sangre por amor… 
 a mostrarnos el limite de la fidelidad… 
 a amarnos hasta el final… 
 a reconciliarnos con el Padre…   
 el darnos vida y salvación con su muerte… 
 a reinar en la cruz… 
 a enseñarnos a dar la vida por los demás… 
 a hacernos experimentar la misericordia de Dios… 
 a buscar lo que estaba perdido… 
 a llamar y dar vida a los pecadores… 
 a levantar y a consolar al que está caído… 
 a mostrarnos el camino de la vida y a la vida… 
 a ser fieles hasta la muerte y muerte de cruz… 
 a abrir su corazón y derramar su misericordia… 
 a darnos esperanza… 
 a revelarnos que Dios es Padre y que está a nuestro lado… 
 a decirnos que Dios está con nosotros… 
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En estos días de Semana Santa… 
 regálanos Señor una sensibilidad especial para descubrirte presente en cada 

celebración que participemos y que tengamos la gracia de palpitar contigo lo que ha sido 

tu entrega generosa por nosotros… 

 danos la oportunidad de conocerte interiormente y darnos cuenta cómo has vivido tu 

entrega total por nosotros, para que así aprendamos de ti a amar hasta el final… 

 concédenos Señor, un corazón sensible y abierto, a tu acción misericordiosa en 

nosotros para vivir más unidos a ti, viviendo como Tú… 

 danos una gracia especial de sentir y palpitar lo que ha sido tu entrega total por 

nosotros en tu fidelidad al Padre… 

 danos necesidad de ti… 

 danos un corazón abierto para dejarnos amar por ti y ser capaces de amar como Tú. 

 

 

 Viendo que el Señor ha ido al encuentro de su muerte para darnos vida y vida en 

abundancia, veamos de qué manera y con qué actitudes 
podemos corresponder al amor que nos tiene. 

 ¿Qué voy a hacer en estos días de Semana 
Santa para darle más tiempo al Señor, para 
conocerlo más profundamente, para estar 
con Él y así aprender de Él a vivir dando la 
vida por los demás? 

 ¿Qué actitudes y qué disposiciones debería 
tener para actuar como lo hizo el Señor, que 
ha sido capaz de dar su vida por amor?, ¿de 
qué manera lo puedo imitar en mi vida 

familiar y en mi comunidad? 
 

Oración Final 

 Después de haber visto la actitud y la disposición del Señor, pidámosle 
ahora, que nos ayude a vivir nuestra fe con sus mismas disposiciones y actitudes, 

buscando en todo momento realizar en nosotros su obra de salvación. 
Señor Jesús, 

Tú que vas al encuentro de tu pasión, 
que lo haces como una entrega y donación de ti mismo, 

y que lo haces por nosotros, 
para que aprendamos de ti, 

a amar y amar hasta el final, 
a amar hasta derramar la sangre, 

a amar desinteresadamente, 
buscando solo el bien de los demás, 

al contemplar tu actitud, 
al ver tu disposición, 
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al darnos cuenta de tu entrega 
te pedimos que en estos días de Semana Santa, 

Tú nos concedas la gracia  
de conocerte interiormente, 

de experimentar tus sentimientos y tus motivaciones, 
para que así, viviendo como Tú viviste tu pasión, 

nosotros podamos vivir nuestra vida, 
amando y dándonos a los demás, 

como lo hiciste Tú,  
buscando solo, 

hacer la voluntad del Padre, 
actualizando en nosotros  

su proyecto de amor, 
así como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 
 


