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DOMINGO DE RAMOS – 20 de Marzo de 2005. 

“¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!” 
 

Palabras clave:  
“humildad – paz”    

OBJETIVO:  
“Reconocer que la salvación y la paz son regalos divinos; para que, sirvamos con 
humildad al Señor sin vanaglorias” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imagen del “burrito” – cintas bebé con un papelito o cartulina 
pegada donde se pueda escribir una palabra – lapiceras para todos -  cinta adhesiva o 
goma de pegar.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato “Una gran ayuda”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime era un niño menudo, incluso más pequeño de físico que los niños de su edad. Esto 
provocaba que otros niños más grandes se aprovecharan de él… amenazándolo, a veces 
golpeándolo. Tanto es así que se volvió un niño retraído y huidizo. 

Su madre al darse cuenta de la situación del niño habló con su vecina que tenía un hijo un poco 
mayor que él, pero mucho más fornido. Este muchacho, que se llamaba Luis, estaba muy 
desarrollado físicamente. Le pidió que este fuera su amigo, para que lo cuidara. 

La mamá de Luis le habló y este le dijo que resolvería sin problemas las dificultades de Jaime. 

Jaime no sabía nada de todo lo que su madre estaba haciendo por él, pero sí sabía que su “orgullo 
de hombre” no le permitía andar escondiéndose de aquellos que se aprovechaban de su fuerza 
física para intimidarlo… decidió hacerles frente aunque recibiera una paliza por ello. 

A la mañana siguiente, antes de entrar al colegio, Luis se dirigió a los que molestaban a Jaime y les 
dijo que los golpearía hasta cansarse si su “amigo” Jaime volvía a ser molestado por ellos. Estos se 
asustaron y le dijeron que nunca más molestarían a Jaime. 

Jaime siempre era traído por mamá al colegio, ella lo dejaba antes que a sus hermanos, se bajó del 
vehículo y mirando alrededor divisó a los que lo molestaban siempre conversando animadamente 
en la puerta de entrada al colegio. Ellos no lo veían todavía. Se armó de valor y sacando pecho 
levantó su mirada y simuló ser más grande y atlético de lo que era. El miedo lo carcomía, pero la 
decisión de enfrentar la situación era más fuerte. 

Caminando despacio se fue acercando cada vez más a la puerta de entrada, mamá y sus 
hermanos ya habían partido, si lo golpeaban no se darían cuenta. Miró de frente a él y, sin bajar la 
vista, como hacía antes, pasó al lado de los muchachos. Estos bajando la mirada, le dejaron, 
respetuosamente, pasar. Jaime atravesó la puerta sin problemas. Un poco más lejos estaba su 
vecino Luis que por primera vez lo saludó con ánimo. 

- Hola, Jaime. Le dijo, mirando fijamente la puerta de entrada. – Hola, contestó él. 

Pasó a su lado y la alegría en su corazón empezó a hacerse muy grande. “Solo era cuestión de 
cambiar la actitud”, se decía en su interior, “si hasta Luis me saluda ahora, ya no le voy a temer a 
nadie”. Orgulloso siguió su camino al aula.    
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Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué pasaba con Jaime? 
2. ¿Qué hizo la mamá de Jaime? 
3. ¿Por qué se dio el cambio en sus compañeros? 
4. ¿Está  correcto lo que hizo Jaime? ¿Está bien que se enorgullezca de lo que pasó? 
5. A veces nos pasa lo mismo que a Jaime, creemos que somos nosotros, pero son otros 

los que nos solucionaron las cosas. ¿Somos de los que dicen “Yo no le debo nada a 
nadie”? ¿Tienen razón los que dicen eso?  

6. ¿De quién dependemos y en qué, para que nuestra vida sea feliz? 
7. ¿Valoramos lo que los demás hacen por nosotros?  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús es el salvador del mundo. Él es el que entrega su vida por todos nosotros. 
Solo a él la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 1-11. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿A qué tienen que ir al pueblo los discípulos? ¿Qué tienen que 
responder si les preguntan algo? 

2. ¿Para qué sucedió todo esto? ¿Por qué viene Jesús montado en un 
asno? 

3. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? ¿Por qué?  
4. ¿Qué gritaba la gente?  
5. Nosotros, ¿alabamos al Señor con vítores? ¿Se conmueve toda la 

ciudad con nuestra alabanza? ¿Por qué? 
6. En la vida cotidiana somos como la burra que cargaba a Jesús: 

¿Cumplimos nuestra tarea humildemente o con soberbia? ¿En qué 
se nota? 

7. Enumeremos virtudes que reflejen la actitud de humildes siervos del 
Señor. 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. 

Mateo nos cuenta cómo Jesús entra en Jerusalén, y lo cuenta como el cumplimiento de la 

profecía que anunciaron los profetas (Is 62, 11; Zac 9, 9). Jesús es el rey, el Mesías, es “Dios 

salva”, y que salva montado en un asna. La imagen que se nos presenta es la de un rey pacífico, 

la de aquél que soluciona los problemas por el poder de sus palabras y no de sus armas. Jesús no 

viene con violencia, armas y guerreros (ver Mt 26, 53-54), sino, Jesús aparece, seguro de sí 

mismo, con la fuerza de la paz. Es un salvador pacífico que trae paz (ver Jn 20, 19.21.26), que 

vive en paz. Al venir montado en un asna, nos muestra, claramente, sus intenciones verdaderas: 
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prefiere morir en manos de los violentos para liberarlos de su pecado, que destruir a los 

pecadores.  

La imagen de la burra también nos llama a la reflexión, sobre todo a aquellos que creen que 

“cumpliendo” las normas de la ley y exigiéndose a sí mismos grandes sacrificios y tareas, hacen 

una gran obra de evangelización. Cuántos hay que en vez de llevarnos a Dios nos llevan a sí 

mismos, cuántos hay que en vez de aceptar la gracia y la misericordia consideran que, con sus 

esfuerzos, son ellos los hacedores de la obra de la salvación.  

Pensemos si en el momento que alababan a Jesús los peregrinos en Jerusalén, la burra hubiese 

pensado que a ella se dirigía esa alabanza. Como en una fábula de Esopo, imaginémonos a la 

burra levantando delanteras, saludando a la multitud que alababa. Casi como un dibujo animado 

la veamos agradeciendo con fingida humildad los aplausos y las vivas del pueblo allí reunido. 

¿Dónde quedó Jesús? Tirado en el suelo por la estupidez de una burra. ¿Dónde quedó Jesús? 

Puesto al costado, Él que es el centro de todo, por la soberbia de una burra. ¿Dónde quedó Jesús? 

Desaparecido, por el protagonismo de una burra. 

Así somos nosotros, somos sólo la burra de Jesús, que como dice el v. 3 “el Señor los necesita”. 

Instrumentos para la gracia de Dios, servidores, la burra que lleva sobre su espalda la presencia 

del Salvador. Los aplausos, la gloria y la alabanza, las aclamaciones de gozo no son para 

nosotros, es sólo para Jesús. Para nosotros el dolor de espalda por cargarlo, el cansancio del 

camino, la molestia por el apretujamiento de la gente, la vuelta a casa, el trabajo cotidiano, 

cuando el Señor no nos necesite ya que “los va a devolver enseguida”.  

“No nos glorifiques a nosotros, Señor, glorifica solamente a tu Nombre, por tu Amor y tu 

Fidelidad” (Salmo 115, 1)  

    

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El animador pone sobre la mesa o cuelga de la pared la imagen del “burrito”.  

 

Luego de hacer esto explica a la asamblea que la tarea que tienen que realizar como 

“gesto” es: 

 

1. Escribir en la “cinta bebé” una palabra que represente la actitud de ser “la burrita 

de Jesús” (tener en cuenta lo conversado en la pregunta 7 del evangelio). 

2. Pegar (con cinta adhesiva o goma) la “cinta bebé” que tienen entre manos donde 

escribieron la palabra que representa la actitud de ser “la burra de Jesús”. 

3. Orar con el salmo 68 (67). 

 

 
Finalizamos cantando: 
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