
 
 
 
 

 

EN CASA CON JESÚS IV 

 

RECEMOS JUNTOS CON EL EVANGELIO 

Sentate tranquilo, agarrá tu biblia, lee o escuchá tranquilo el texto con nosotros. Anotá en algún papel ¿Qué 

palabra o frase capta tu atención? Repetila en tu corazón… 

Pero antes de empezar con el texto, invocá al Espíritu Santo para que abra todos tus sentidos a la Palabra de 

Dios y que resuene su Voz en tu corazón.  

Podes hacerlo con una canción, acá te dejamos una: https://www.youtube.com/watch?v=5qwCIX7ir5g 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 21, 1-11 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos, 

diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su 

cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los necesita y los va a devolver 

en seguida». Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: "Digan a la hija de Sión: Mira que 

tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga". Los discípulos 

fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y 

Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros 

cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía 

gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando 

entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es 

Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». 

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIONAMOS CON EL EVANGELIO 

Seguramente que vamos a recordar la semana Santa del 2020 por mucho tiempo. 
Seguramente es de las primeras veces en mucho que no nos hemos podido encontrar con 
nuestras comunidades, o que no nos pudimos acercar a un templo, aunque sea para 
bendecir el ramo. Sin embargo, hoy podemos escuchar más fuerte que nunca. 

 

“…Mirá que tu rey viene humilde hacia vos…”, que bien que hace escuchar estas palabras, 
que bien que nos hace saber que es Dios el que está más interesado en nuestra vida que 
nosotros mismos. Es tu Dios el que toma la iniciativa de acercarse a vos.  Se acerca, no 
invade. Jesús es un Dios que “prepara las cosas”, no es torpe, sabe como acercarse a cada 
uno de nosotros, sabe cómo conquistar nuestro corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qwCIX7ir5g


 
 
 
 

 

 

Esta semana Santa también podemos recibir a Jesús como rey, porque nuevamente Jesús 
se acerca a nuestro corazón, es decir nuestra Jerusalén. Tengamos o no el ramito de olivo, 
quizá Jesús nos esté invitando a que sea nuestro corazón el que se levante este año hacia 
Él y lo alabe. Quizá sea bueno preguntarse, ¿Cómo mi corazón aclama que Cristo es mi 
Rey? ¿Realmente reconozco que en este Dios Humilde está la vida que busco 
profundamente? 

 

Algunas canciones que nos puede ayudar a rezar y prepararnos para Semana Santa… 

https://www.youtube.com/watch?v=7KtwSMA9gzw&list=PLM9JYbUV9Xt134AkDWhH5KG4yxzLOzX5l 

 

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO Y REZANDO… 

• ¿Por qué cosas quiero alabar o agradecer al Señor este Domingo de Ramos? 

• Recibimos a Jesús como Rey, ¿Qué esperas de Jesús esta Semana Santa? 

• ¿Qué le ofrezco a Dios esta Semana Santa para que pueda vivir en mí su Pascua? 

Y para rezar cantando… https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c 

 

ORACIÓN PARA LA BENDICIÓ DE LOS RAMOS 

Señor, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti 
y escucha nuestras súplicas, 
para que quienes hoy llevamos estos ramos 
en honor de Cristo victorioso, 
unidos a él, te presentemos el fruto de buenas obras. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 
 

ORACIÓN FINAL 

(Himno del Oficio, Liturgia de las Horas) 
 
¿Quién es este que viene, 
recién atardecido, 
cubierto por su sangre 
como varón que pisa los racimos? 
 
¿Quién es este que vuelve, 
glorioso y malherido, 
y, a precio de su muerte, 
compra la paz y libra a los cautivos? . 

 
Se durmió con los muertos, 
y reina entre los vivos; 
no le venció la fosa, 
porque el Señor sostuvo a su elegido. 
 
Anunciad a los pueblos 
qué habéis visto y oído; 
aclamad al que viene 
como la paz, bajo un clamor de olivos. Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KtwSMA9gzw&list=PLM9JYbUV9Xt134AkDWhH5KG4yxzLOzX5l
https://www.youtube.com/watch?v=racy_qbWA6c

