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Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. 
En este día se hacen presentes las dos caras centrales 
del Misterio Pascual que vamos a celebrar en Semana 
Santa: la vida o el triunfo, mediante la procesión de 
ramos en honor de Cristo Rey, y la muerte o el 
fracaso, con la lectura de la Pasión.  

 
Debido a las dos caras que tiene este día, se 
denomina «Domingo de Ramos» (cara victoriosa) o 
«Domingo de Pasión» (cara dolorosa). Nuestra 
celebración tiene dos partes: la procesión de ramos, 
con la que hemos comenzado, y la eucaristía que 
estamos celebrando. 
 
La Procesión de los Ramos: es una manifestación 
jubilosa de nuestra fe en Jesucristo al que 
acompañamos y aclamamos. Nosotros desde el 
principio creemos en Él y queremos seguirlo. Porque el 
es el Hijo de Dios vencedor del pecado y de la muerte 

En la Eucaristía, que estamos celebrando, destaca la 
lectura de la Pasión,  que hemos escuchado, donde 

contemplamos hasta dónde llega el amor  de Dios en 
Jesús. Se acercan días de entrega y dolor. Jesús será 
rechazado y crucificado. La memoria de la Pasión de Cristo es una llamada a defender en el 
mundo la causa de los inocentes. Pero también una llamada al amor que prefirió morir antes 
que matar. Lo cual no es posible si no perdonamos a los demás como hemos sido perdonados 
por el Padre Dios. Unámonos al Cristo crucificado para vivir nuestros sufrimientos y los del 
mundo con la  esperanza cierta de la victoria. 

Del aspecto glorioso de los ramos pasamos al doloroso de la pasión. Los ramos nos muestran 

que Jesús va a sufrir, pero como vencedor; va a morir, más para resucitar. 

- Comienza la «semana mayor» de todo el año. La Semana Santa. Para mucha gente son unos 

simples días de vacación. Para los cristianos es el momento de celebrar los misterios centrales 
de nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Una sugerencia: plantéate bien la semana santa. Fíjate bien en las principales celebraciones 
de la Comunidad. 

Puedes dedicar estos días a cuidar lo que, en la agitada vida diaria, no puedes cuidar 
suficientemente: el sentido de tu vida, tu relación con los demás, la marcha de tu matrimonio y 
tu familia, tu paz interior,  la relación con Dios, tu coherencia entre lo que piensas y lo que 

DOMINGO DE RAMOS 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
 San Lucas 22, 14-23, 56 
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después haces… Si esas parcelas no las cuidas, no digas después que los negocios bien, pero 
la vida, el matrimonio, la familia... mal 

¿Cómo te planteas vivir esta Semana Santa? 

No lo reduzcas todo a unos días de bares, fotos y procesiones. Tú, la procesión por dentro. 
Que te quede tiempo para vivir las celebraciones de la Iglesia, donde no solo se representa, 

sino que se actualiza, el misterio que celebramos. 

CELEBRA la Semana Santa con sentido cristiano 
PARTICIPA en las celebraciones de la Comunidad Cristiana. 
VIVE en tu  vida lo que celebramos.   


