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Domingo de Ramos en la Pasión del Señor     28 Marzo 2021 
 
Lecturas: Mc 11,1-10 .-Is. 50,4-7 .- Sal 21 .- Flp 2,6-11 .- Ev.:Mc 14, 1-15,47 
 

1.- Ambientación: El domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa. La 
bendición de ramos y la procesión anticipa el triunfo de Cristo, el Rey pacífico y 
humilde que entra en la ciudad de Jerusalén aclamado mesiánicamente. 
El “Siervo” está siempre dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a proclamar a 
favor de los oprimidos a pesar de padecer él mismo la persecución (1 Lect). Jesús, 
el Siervo, proclama su mensaje, es perseguido y muere en la cruz para liberar al 
hombre del pecado (Ev). En la segunda lectura se proclama el himno en el que 
Pablo habla de humillación y de glorificación de Jesús sobre todo nombre (2ª)  
 

2.- Comentario al evangelio: Estamos aquí, con nuestros ramos y nuestras 
palmas.  Un encuentro alegre, que nos gusta celebrar. Nos reunimos y llenamos 
las calles con ambiente de  fiesta. 
Estamos aquí recordando lo que las gentes  hicieron cuando Jesús entraba en 
Jerusalén. Toda aquella gente  había oído hablar del profeta Jesús de Nazaret, y 
sabían que era un hombre de Dios, un  hombre que amaba a los enfermos y a los 
pobres, un hombre que vivía siempre atento a los  demás, un hombre que no 
callaba ante las injusticias, un hombre que invitaba a levantar el  ánimo y a vivir 
de una manera nueva, diferente. 
Nosotros, hoy, también aclamamos a Jesús con entusiasmo. Queremos que su 
camino,  su estilo, su manera de hacer, sea también la nuestra. Y sabemos que el 
camino de Jesús acabará con la muerte en la cruz.   
Sabemos que su libertad, su amor, su entrega a los pobres y a los débiles no serán 
bien  recibidas por los poderes de este mundo, y que le condenarán a muerte, Y, 
con fe, afirmamos que de su cruz, de su amor fiel hasta la muerte,  nacerá vida por 
siempre, vida para todos, vida capaz de transformarnos a todos: estos días  en que 
contemplamos la muerte de Jesús terminan con la Pascua, con la fiesta gozosa de  
su resurrección. Porque su amor es más fuerte que la muerte.  
 

3º.-Sugerencias para el diálogo: 1ª.-¿Qué significa la imagen del Crucificado, tan 
presente entre nosotros, si no sabemos ver marcados en su rostro el sufrimiento, 
la soledad, el dolor, la tortura y desolación de tantos hijos e hijas de Dios?2ª.- 
.¿Qué sentido tiene llevar una cruz sobre nuestro pecho, si no sabemos cargar con 
la más pequeña cruz de tantas personas que sufren junto a nosotros? 
 

4º.- Compromiso: Para adorar el misterio de un «Dios crucificado», no basta 
celebrar la semana santa; es necesario, además, acercarnos un poco más a los 
crucificados, semana tras semana. 
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