
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA: “Significado del Domingo de Ramos” 

Por: Laura Vázquez Vázquez 
 

Conozcamos datos importantes sobre el Domingo de Ramos con que da inicio la Semana Santa, solamente 
conociendo más sobre las verdades de nuestra fe, podremos vivir más unidos a Jesús en estos días. 
 
1.- ¿Qué día inicia la Semana Santa?  Inicia el Domingo de Ramos, este día se abre solemnemente la Semana 
Santa, con el recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la entrada y de Jesús en Jerusalén. 

2.- ¿Cuál debe ser nuestro sentimiento en este día hacía Jesús? Debemos ir con el pensamiento a 
Jerusalén, subir al Monte de los Olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos recuerda el gesto de 
Jesús, gesto profético, que entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después, para 
cumplir en todo las profecías.  

3.- ¿La gente que lo aclamaba, qué entendió en ese momento? Entendió por un momento que Jesús venía 
en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que lo acompañó 
como un Rey.  

4.- ¿De qué nos habla San Lucas en la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén? Lucas no 
habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se recibe a un 
Rey, gente que gritaba: "Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo 
alto".  

5.- Esas palabras de Paz en el cielo y gloria en lo alto, en qué otros momento se escucharon? Esas 
palabras son las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes.  

6.- ¿Qué contraste encontramos con esta solemnidad y los días santos? Con la liturgia de Roma, entramos 
en la Pasión y anticipamos la proclamación del misterio, con un gran contraste entre el camino triunfante del 
Cristo del Domingo de Ramos y el Vía Crucis de los días santos.  

7.- ¿Qué significan las últimas palabras de Jesús en el madero: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu?”  Estas palabras son la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la Iglesia en el 
mundo.  

8.- ¿Qué  otro significado encontramos en estas últimas palabras de Jesús? Estas palabras son la nueva 
noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja este mundo que parece tan autónomo, 
necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su 
amor. Como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de 
Jesús.  

9.- ¿Qué nos anticipa este Domingo de Palmas? La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado 
pascua florida, el triunfo de la Resurrección; mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar 
conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. 

 

¡Unámonos a Jesús en estos días santos que hoy inician, con el deseo de acompañarlo a través de 
cada momento de su dolorosa Pasión! 


