
 

DOMINGO DE RAMOS 

EN TIEMPOS DEL FRAGILIDAD 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

!Hosanna al Hijo de David! 
!Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

!Hosanna en las alturas! 
 
 

 
 

 
 

 
 



DOMINGO DE RAMOS EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS. 
 

I. ALGUNAS INDICACIONES 
 

1. Dialogar en familia acordar la manera de celebrar el domingo de ramos y 
los momentos de Semana Santa. Programar  los momentos que van a vivir 

y la hora de ellos.  

2. Preparar lo que necesitas para esta celebración: Ambientar 
adecuadamente un lugar de la casa, ojalá decorado con un mantel rojo y 

una cruz en el centro, en caso de tener.  Previamente confeccionar  un 
ramito o varios, colocando uno en la puerta de tu casa por fuera. (Pueden 

ser de olivos o bien otra ramita digna) Un cirio encendido. La Biblia y con 
lecturas preparadas.  

3. Ver los medios que van a ocupar: puede ser, siguiendo algunas de las 
misas a las que tengas acceso: vía Televisión, facebook o bajo otro medio. 

Si no tienes ninguno, puedes dejarte ayudar por este material 
4. Junto al ramo de olivo en la puerta, puedes tener otro en tu mano, o en el 

lugar de la casa  que han ambientado,  para aclamar al Señor por medio 
de su Palabra: !Hosanna al Hijo de David! !Bendito el que viene en el 

nombre del Señor! !Hosanna en las alturas! 
 

 

II. DOMINGO DE RAMOS SAN MATEO 21.1-11 
Texto para la bendición de los ramos. 

 
21 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los 

Olivos, Jesús envió dos discípulos, 
2 diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y luego hallarán una asna 

atada, y un pollino con ella; desátenla, y Tráiganmelos. 
3 Y si alguien les dice algo, díganle: El Señor los necesita; y luego los enviará. 
4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando 
dijo: 
5 Digan  a la hija de Sion: 
He aquí, tu Rey viene a ti, 

Manso, y sentado sobre una asna, 
Sobre un pollino, hijo de animal de carga.  
6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 
7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó 
encima. 
8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros 
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. 
9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:!Hosanna al 
Hijo de David! !Bendito el que viene en el nombre del Señor! !Hosanna en las 

alturas! 
10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién 

es éste? 
11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.  

PALABRA DEL SEÑOR. 
 

 
 

 

 



 
III. LITURGIA DE LA PALABRA 

 
1. Primera lectura: Isaías 50,4-7 

2. Salmo: 21. Ant. “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?” 
3. Segunda lectura: Filipenses 2,6-11 

4. Evangelio, pasión de NSJ: San Mateo 26,1 a 27,66. (Se encuentra en 

subsidio enviado a tu wasap) 
 

 
IV. IDEITAS PARA EL CAMINO 

 
a. Pienso que todos lamentamos que este año tenemos que celebrar una semana 

santa diversa no en sus contenidos pero si en los espacios. Es una decisión 
dolorosa  porque somos un pueblo profundamente creyente  pero también no es 

menos cierto que se nos brinda una gran oportunidad para vivirla en familia y con 
creatividad pastoral. 

 
b.  La entrada de Cristo en Jerusalén coincide con la entrada de los cristianos en la 

Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marca el inicio de su 
hora y su entrega sacrificial en bien de la redención de la humanidad. Es la muerte 

de un justo ajusticiado, o de la muerte de un inocente que dona  su vida en 

expresión plena de amor a su Padre. 
 

c. Jesús, después de instruir a sus discípulos sobre su destino y sobre las exigencias 
de su seguimiento, entre en Jerusalén. El conflicto con las autoridades de va 

agravar. 
 

d. Con motivo de la celebración de la pascua, memoria viva de la liberación de 
Egipto, resurgían con fuerza las diversas visiones mesiánicas por parte del pueblo. 

La espera del eminente Reinado de Dios se apoderó del grupo que lo acompañaba 
y comenzaron a aclamarlo como Mesías. El gesto humilde de Jesús de entrar en 

Jerusalén montado en un asno revela que su mesianismo no seguirá los esquemas 
del poder y la gloria en criterios de este mundo. 

 
e. La pregunta ¿Quién es este? Por parte de todos y  de las autoridades judías 

muestra turbación y nerviosismo.  La entrada de Jesús en Jerusalén tiene doble 

sentido, Misterio de aclamación y humillación, de fiesta y ensañamiento feroz que 
se dio en los dos momentos característicos de esa celebración pascual. Sabemos 

por fe,  que para lograr el verdadero triunfo debemos dejar espacio a Dios; y para 
dejar espacio a Dios solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo, 

como lo hizo Jesús,   

f. La Semana Santa 2020 será ocasión para abrazar a Cristo crucificado y 
resucitado, pero desde lo esencial de la fe, con un espíritu muy intenso y profundo 

de oración personal, familiar y desde la comunión en el Espíritu Santo. Esta 

prueba (Coronavirus) no estamos solos, Cristo nunca abandona a Su Iglesia y a la 

humanidad, y que además nos tenemos los unos a los otros. 

g. “Al final el amor siempre vence, y por tanto esta pandemia será derrotada. El 

cristiano sabe que la muerte, el dolor y la enfermedad no tienen la última palabra. 
La última palabra la tiene el Señor resucitado. ¡Cristo resucitado es nuestra gran 

esperanza”.  Las dificultades nos permiten volver a lo esencial de la vida y de la fe 
ya que solo en Dios, el ser humano encuentra su significado y la plenitud de su 



verdad. Sin Él cae en la desesperación y en el sin sentido. Recordemos lo que el 
papa Francisco nos ha dicho en varios momentos: sin su Señor, la Iglesia se 

convierte en una ONG más. 

h.  La manera de celebrar la Semana santa este año, nunca antes imaginada, nos 

convoca a una creatividad pastoral, que solo el Espíritu Santo es capaz de 
concedernos, para ayudarnos unos a otros a vivir el Triduo Pascual de una manera 

nueva pero llena de frutos de santidad. Es bueno dejarnos ayudar por los 
materiales que desde el Arzobispado se ha preparado. Puedes entrar a: www 

iglesia.cl y encontraras con subsidios que se han preparado. 

i. En esta fiesta de ramos, quiero recordar que el 28 de marzo del año 1211, un 

domingo de ramos,  santa Clara  escapa través de la puerta de los muertos 
(agujero hecho en la pared de la casa de su padre para sacar por dicho lugar a los 

que morían) y corriendo por el bosque se encontró con Francisco y sus 
compañeros que la esperaban en la Porciúncula a la luz de las antorchas. Era el 

día de Ramos, día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En fin, libre de toda 
posesión, Clara rompe las amarras que la retenían cautiva. Huye hacia una tierra 

de libertad en la que encontrará a Aquel a quien pertenece todo su corazón: 
Jesucristo pobre y crucificado. Peregrina de lo absoluto, Clara se dispone a seguir 

a su Señor. Está constantemente a la escucha de sus deseos; en ello pone todo su 
corazón y toda ella misma. La peregrinación, es decir, el Éxodo, es el paso de la 

esclavitud a la libertad. 

j. Hermano, hermana, en compañía de este acto osado de Clara, somos pueblo de 

Dios que camina y celebra con alegría a su Señor.  Su vida es pascual: pasar de la 
muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad…..Que los días se semana santa los 

podamos vivir con intensidad desde la casa y con rostro de Iglesia doméstica, 
reunida para celebrar en comunión con toda la Iglesia el Misterio Pascual: la vida, 

muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo nuestro Dios y Señor. 

k. Que interesante que un virus  microscópico, nos encierre, cambia todas las 

planificaciones,  nos deja en casa y posibilita unos días santos no en clave de 
vacaciones que seguramente  muchos ya habían planificado con tiempo. Queda de 

manifiesto el poder del coronavirus y la fragilidad nuestra. Parece que no somos 
tan poderosos  e inmunes como creemos, o nos han hecho creer. Queremos llegar 

a conquistar el sol, el universo y un virus nos reubica como creaturas frágiles que 
somos, pero desde el corazón del Padre Dios, somos sus hijos e hijas preferidas 

en su Hijo Jesús que nos ha salvado. 

Que estos días santos, tu casa sea un hogar para celebrar nuestra esperanza en JESUS 

RESUCITADO, y en él y desde él,  otro mundo es posible, un mundo con más bienestar 
para todos y tan solo para unos pocos, con mejor salud, educación, pensiones y 

remuneraciones y sobre todo con más alegría  y esperanza. Los científicos, la medicina y 
nuestros cuidados vencerán nuevamente esta pandemia como ha sido en ocasiones 

anteriores: …1918; 1957…etc.  

Un abrazo 

Fr. Isauro  
 

NOTA. Si deseas puedes unirte espiritualmente a nuestra celebración del 

DOMINGO DE RAMOS, que se celebrará este Domingo 5 de abril  a las 11:00 hrs 

desde el Templo san Francisco de Alameda.  Por facebook: hermanos 

franciscanos de chile 



 


