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Domingo de Ramos 
EVANGELIO antes de bendecir los Ramos. 
✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 28-40 

EN aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus 

discípulos, subiendo hacia Jerusalén.  

Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte 

llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, 

diciéndoles:  

    «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, 

encontraréis un pollino atado, que nadie ha 

montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 

pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le diréis así: “El 

Señor lo necesita”».  

Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como 

les había dicho. Mientras desataban el pollino, los 

dueños les dijeron:  

    «¿Por qué desatáis el pollino?».  

Ellos dijeron:     «El Señor lo necesita».  

Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus 

mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar 

sobre él. 

Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos 

por el camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada 

del monte de los Olivos, la multitud de los 

discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a 

Dios a grandes voces por todos los milagros que 

habían visto, diciendo:  

    «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! 

Paz en el cielo y gloria en las alturas».  

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:  

    «Maestro, reprende a tus discípulos». 

Y respondiendo, dijo:  

    «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras». 

  Palabra del Señor. 

 

PRIMERA LECTURA 

No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no 
quedaría defraudado 

Lectura del libro de Isaías 50, 4-7 

EL Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; 

para saber decir al abatido una palabra de aliento.  

Cada mañana me espabila el oído, para que escuche 

como los discípulos.  

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me 

eché atrás.  

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las 

mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el 

rostro ante ultrajes y salivazos.  

El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los 

ultrajes; por eso endurecí el rostro como 

pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.  

   Palabra de Dios. 

 

Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

R/.   Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 
  V/.   Al verme, se burlan de mí,  

hacen visajes, menean la cabeza:  

«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo  

que lo libre si tanto lo quiere».   R/. 

V/.   Me acorrala una jauría de mastines,  

me cerca una banda de malhechores;  

me taladran las manos y los pies,  

puedo contar mis huesos.   R/. 

V/.   Se reparten mi ropa,  

echan a suerte mi túnica.  

Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  

fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.   R/. 

V/.   Contaré tu fama a mis hermanos, 

en medio de la asamblea te alabaré.  

«Los que teméis al Señor, alabadlo;  

linaje de Jacob, glorificadlo;  

temedlo, linaje de Israel».   R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó, sobre 
todo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Filipenses 2,6-11 

CRISTO Jesús, siendo de condición divina, no 

retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, 

se despojó de sí mismo tomando la condición de 

esclavo, hecho semejante a los hombres. 

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se 

humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la 

muerte, y una muerte de cruz.  

  Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el 

Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 

la tierra, en el abismo, y toda lengua 

proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios 

Padre.         Palabra del Señor. 
 

 

Evangelio según San Lucas 22,14-23,56 
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Comentario:  
Queridos hermanos y amigos en el Señor: 

Este domingo, como se lee la pasión entera, según San Lucas, no se tiene homilía. Pero esta 

reflexión nos puede ayudar a vivir mejor esta semana, la más importante de los cristianos, sin la 

cual no tendría sentido nuestra vida. 

Las enseñanzas de la Pasión de Jesús:  

 La Cruz de Jesucristo es el libro que siempre tenemos que estar estudiando. Del misterio 

pascual de Jesucristo siempre tenemos que estar aprendiendo. 

 ¿A qué se nos invita, en esta Semana Santa, Semana Mayor, Semana del Amor? 

 * A acompañar a Jesús en su Pasión, muerte y resurrección. Y, a dejarnos acompañar por 

Jesús en nuestras pasiones, muertes y resurrecciones. 

 * Para entender la Pasión hay que padecer. El misterio del dolor no se puede entender 

desde fuera, tanto en lo referente a Cristo como en lo referente a los hermanos. Es una gracia, 

como decía San Ignacio que se nos tiene que conceder: "Pasar Dolor con Cristo dolorido". O 

como nos dice San Pablo: "Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus 

padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección 

de entre los muertos" (Fil 3,10-11). Una forma de unirnos a esta comunión en los padecimientos 

está en la unión con las víctimas, los que sufren y los pobres que caminan con nosotros. 

 * El sufrimiento y el dolor, desde la Pasión y muerte de Jesucristo, ya no es una realidad 

maldita. Está redimida y no tiene por qué perderse ni un gramo de dolor. Todo tiene sentido. 

Todo debe ser gracia. 

 * La CRUZ, desde Cristo, ya es más llevadera. Ya nunca irás sólo con tu cruz. Ya 

siempre encontrarás un buen Cireneo que te ayude o alguna piadosa mujer que te acompañe y 

se solidarice contigo. Y alguien estará siempre sufriendo en ti. 

 *Todo el que sufre adquiere una gran dignidad, porque es otro Cristo paciente. 

 * El sufrimiento y la muerte no conducen a nada, sino a la Pascua. Lo última palabra no 

es la muerte sino la Vida. Lo último no es el vacío sino la plenitud. 

 * Tenemos que combatir las causas del sufrimiento, luchar contra los que fabrican 

miseria y dolor, pero desde la no-violencia y el amor, como Cristo, que entró en Jerusalén 

"manso y humilde", prefiriendo morir antes que matar. 

 * En las noches más oscuras y más tristes sólo queda la fe inquebrantable y la confianza 

incondicional en Dios. Como Cristo, que "aprendió sufriendo a obedecer" (Hb 5,8). 

 Por último, os invito a que allá donde estéis, esta semana Santa, con vuestros familiares, 

en los pueblos, o de descanso, donde sea, que os unáis a otros muchos cristianos que vivimos la 

misma fe en Jesús muerto y Resucitado por todos nosotros. Amén. 

 

Hoy me pregunto: 
1. ¿Con qué personaje de la pasión me identifico más? 

2. ¿En qué circunstancias encarno los distintos personajes: Judas que le vende por 30 monedas, 

Pedro con sus negaciones, Pilato que se lava las manos, Herodes que se ríe de Él, el pueblo 

que se deja manipular y le grita: “crucifícale”,  las mujeres acompañando en el silencio, la 



 
 

3 
 

Verónica enjugando el rostro dolorido de Jesús, los discípulos que huyen, el Cirineo que le 

ayuda a llevar la cruz, María y Juan al píe de la Cruz, María Magdalena siguiéndole de 

cerca, José de Arimatea y Nicodemo que le buscan un sepulcro, el centurión que le confiesa 

“realmente este hombre era Hijo de Dios”? 

3. Jesús sigue cargando con las cruces actuales y sigue necesitando: Magdalenas, Pedros, 

Juanes, Cirineos, Marías que le acompañen al pie de la cruz…. Hoy sigue habiendo muchos 

personajes, Cirineos, que siguen ayudando a Jesús a llevar su cruz en silencio, calladamente 

como las santas mujeres que le acompañaban, y estuvieron al pie de la cruz.  

 

✓ Una idea: Jesús nos salva muriendo en la cruz. 

✓ Una imagen: Jesús muere en la cruz. 

✓ Un afecto: Dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme tus afrentas y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 






