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DOMINGO DE RAMOS 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 1-11 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Oli-
vos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: 
—Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su po-
llino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el Señor 
los necesita y los devolverá pronto. 
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: 
«Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un 
asno, en un pollino, hijo de acémila.» 
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la bo-
rrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud ex-
tendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombra-
ban la calzada. 
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: 
—¡Viva el Hijo de David! 
—¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
—¡Viva el Altísimo! 
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: 
—¿Quién es éste? 
La gente que venía con él decía: 
—Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. 

Explicación 

Este día comienza la Semana Santa en la que recorda-
mos los últimos momentos de la vida de Jesús, nuestro 
amigo. Si la comunidad cristiana es una familia de se-
guidores de Jesús, con esa familia debemos reunirnos 
para revivir juntos la última cena de Jesús el día de 
Jueves Santo. El arresto, la condena injusta y la muerte 
de Jesús, el día de Viernes Santo, y, por fin, su resu-
rrección, en la Vigilia Pascual. Toda esta semana em-
pieza el Domingo de Ramos. Con ramos y palmas en nuestras manos aclamamos 
a Jesús, diciendo: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!, y le acogemos con 
la intención de compartir con él toda la Semana Santa. No debemos olvidar todo 
lo que Jesús hizo por nosotros y acompañarle en las celebraciones que todas las 
comunidades cristianas preparan para estos días santos. 


