
La Familia está llamada a ser templo: casa de oración sencilla, llena de esfuerzo y amor” 
  Papa Juan Pablo II. 

MOMENTO DE REFLEXIÓN: “DOMINGO DE RAMOS” 

“Entrada triunfal en Jerusalén” 

MOMENTO:  

Lugar: Patio del Colegio. 

Hora. 11:30 hrs 

Se debe disponer de: amplificación, altar, velas, flores, música acorde y una imagen de Jesús alusiva a la 

entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 

Se ordena a los estudiantes en filas correspondientes a la distribución de filas  

Se les explica a los estudiantes porqué estamos reunidos en este momento. 

Canto: Canción de Jesucristo Súper Estrella. 

Se lee la reflexión. 

Se les pide a los estudiantes delegados de pastoral + profesor guía que se acerquen, para hacerle 

entrega de un ramito como signo de este momento de reflexión a cada profesor guía + delegado de 

pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Familia está llamada a ser templo: casa de oración sencilla, llena de esfuerzo y amor” 
  Papa Juan Pablo II. 

Jesús hace su entrada a Jerusalén como Mesías en un humilde burrito desatado, lo cual 
ya había sido profetizado muchos siglos antes. Estos cantos que el pueblo realiza son 
claramente cantos mesiánicos; ya que esta gente conocía bien las profecías descritas en el 
Antiguo Testamento por el profeta Zacarías. 

El Salvador admite el homenaje. Pero su triunfo es sencillo, sobre un pobre animal como trono.  

Jesús quiere también entrar hoy triunfante en la vida de los hombres sobre una cabalgadura 
humilde: Él quiere que demos testimonio de su vida. A través de hechos concretos, desde 
nuestro trabajo bien hecho. Con nuestra alegría y  nuestra sincera preocupación por los demás. 

Hoy nos puede servir la siguiente jaculatoria: “Como un burrito soy ante Ti, Señor”, como un 
burrito de carga, que siempre sigue tus pasos. 

El Mesías ha entrado triunfante a Jerusalén. Pocos días más tarde, en esa misma ciudad es 
clavado en la Cruz.  

Desde la cima del Monte los Olivos, Jesús contempla la ciudad de Jerusalén, y llora por ella. 
Mira como la cuidad se hunde por el pecado, en su ignorancia y en su ceguera. Lleno de 
misericordia se compadece de esta ciudad que le rechaza. Nada quedó por intentar; ni en 
milagros, ni en palabras… 

En nuestra vida tampoco ha quedado nada por intentar. ¡Tantas veces Jesús se ha hecho 
pequeño para entrar en nosotros! ¡Tantas gracias ordinarias y extraordinarias ha derramado 
sobre nuestra vida! La historia de cada hombre es la historia de la continua solicitud de Dios 
sobre él. Cada hombre es objeto de la predilección del Señor. 

Sin embargo, como Jerusalén podemos aclamarlo y rechazarlo. Es el misterio de la libertad 
humana, que tiene la triste posibilidad de rechazar la gracia divina. 

Hoy, nos preguntamos ¿Cómo estamos respondiendo a los innumerables requerimientos del 
Espíritu Santo para que seamos santos en medio de nuestras tareas, en nuestros ambientes? 
Nosotros sabemos que aquella entrada triunfal fue muy efímera. Los ramos verdes se 
marchitaron pronto y cinco días más tarde el jubiloso ¡Hosanna! Se transformó en un grito 
enfurecido:¡Crucifícale! 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide de nosotros coherencia y perseverancia, ahondar 
en nuestra fidelidad, para que nuestros propósitos no sean luces que brillan momentáneamente 
y pronto se apagan. 

Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Si queremos tener la vida divina debemos triunfar con 
Cristo, esto significa ser constantes y hacer morir a través de la penitencia lo que nos aparta de 
Dios he impide acompañar al Señor hasta la cruz. 

 

   


