
 

 

 

 

 

  

“La entrada triunfal de Jesús en nuestro hogar” 

 
Con el Domingo de Ramos termina la Cuaresma y 

comienza la Semana Santa. En esta ocasión se 

recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 

en medio de una multitud que lo aclamó como el 

Mesías, días antes de su pasión, muerte y 

resurrección. 
Jesús es el Salvador prometido y anunciado por los 

profetas, es quien “liberará a los cautivos, sanará a 

los enfermos” (Is 61, 1); nos liberará de tanta 

injusticia y de esta pandemia que ha venido a dar 

un vuelco a nuestras vidas; acompañará a los que 

sufren maltrato, a los que hemos aislado en la sociedad por sentir, pensar 

y amar de manera distinta a la mayoría. ¡Es el hijo de Dios! ¡Es el Rey de 

Reyes! El pueblo de Israel lo esperaba y en sus oraciones pedía su llegada.  
El Señor cumplió las profecías, hizo milagros, sanó a los enfermos de sus 

dolores físicos y espirituales, predicó sobre Dios al pueblo. Y llegado el 

momento, entró a Jerusalén. 
Jesús había estado muchas veces en la “Ciudad santa”, pero nunca con 

el ardor y la sorpresa de ese día. Subiendo a la ciudad y entrando en ella, 

experimenta el reconocimiento de la gente. Es la proclama abierta de 

quienes habían recibido el privilegio de su ayuda: los ciegos que 

comenzaron a ver, los lisiados que empezaron a andar, los leprosos 

curados de su mal, la mujer a quien restituye su dignidad después de haber 

sido encontrada en adulterio, la viuda a quien Jesús le resucita el hijo 

único… La gente sencilla del pueblo intuye que ha llegado el Mesías a 

liberarlos del pecado y de la esclavitud, pero no de la esclavitud política 

que se manifestaba en el poder del imperio romano, sino de la esclavitud 

que se revelaba en la falta de amor y de justicia, del desprecio a los más 

pequeños y humildes, del abandono a los enfermos, de la soledad… El 

pueblo intuye en lo profundo de su corazón, que frente a ellos tienen al 

Mesías esperado, al Rey que impondría un reinado que no es de este 

mundo. Hoy Jesús quiere entrar en nuestro hogar, no de forma pomposa, 

sino con la misma humildad de ese “primer domingo de ramos”. Quiere 

entrar a liberarnos de nuestras esclavitudes personales y familiares. 

¡Abramos las puertas de nuestro corazón! Y dejemos pasar al Mesías 

esperado. 

  

Oración en familia 



Momento de oración en familia 
 

1. Altar Familiar. 

Preparen juntos un altar familiar.  

Pueden poner una imagen de María, un crucifijo, 

los ramitos de papel propuestos en el archivo 

“Manualidades Domingo de Ramos”, una vela u 

otros signos familiares. 

 

2. Para meditar. 

Busquen en una Biblia el texto de Jesús entrando en Jerusalén:  

Mc 11, 1 – 10  

Si tienen niños o niñas pequeños, los invitamos a ver en YouTube el video 

llamado: “entrada en Jerusalén – Domingo de Ramos” 

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI 

 

Reflexionen juntos: 

 Los transeúntes de entonces, aunque estaban en Jerusalén para 

celebrar la Pascua, se habrán preguntado con sorpresa al ver cómo 

la gente aclamaba a Jesús: “¿Quién es este?” Respondamos como 

familia esta pregunta: ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? 

 ¿Qué le pedimos a Jesús que traiga a nuestro hogar? 

 Desde nuestro Ideal de ser Sagrada Familia. ¿Cómo se nos llama a vivir 

esta Semana Santa? 

 ¿Qué gestos concretos podemos hacer como familia para 

asegurarnos de mantener a Cristo como el centro durante esta 

semana? 

 

3. Oración. 

Hacer un momento de oración pidiendo por la pandemia que afecta a 

nuestro planeta, por los contagiados, por las personas fallecidas, por los 

funcionarios de la salud que atienden a los afectados. Pidan por sus 

intenciones personales y familiares, y aprovechen de agradecer por el don 

de la vida y por aquellos momentos que han podido compartir juntos durante 

este tiempo de cuarentena. 

Pueden consagrarse juntos como familia a la Mater, rezar un Padre Nuestro y 

terminar con la siguiente oración: 

 

Señor, en este día queremos pedirte que seas el Rey de nuestra 

vida, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Ven a liberarnos 

de las injusticias, ven a llenarnos de tu amor, ven a sanar 

nuestras heridas y dolores, ven a cuidar de nosotros en este 

momento de pandemia, donde todo parece incierto. 

Bendice Señor nuestro hogar. Ven a reinar en él junto a la 

Mater. Corónense reyes de nuestra familia. Entren con su 

humildad y concédannos paz, amor y respeto, para que 

respetándonos y amándonos los sepamos honrar en nuestra 

vida familiar. 

Señor, sé tú, el Rey en nuestro hogar. Amén. 

 

Para seguir la Misa de Domingo de Ramos a las 12.00 horas (en español) 

desde el Santuario Original en Alemania, conéctate al siguiente link: 

http://urheiligtum.de/ES/10-Servicio/99-Webcam.html 

O sigue por Instagram a Fundación Pentecostés. 
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