
 
 
 

 

II semana de abril 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 

 
 

 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a dos 
discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su 

pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita  
y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta:  

«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un 
pollino, hijo de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: 
trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud 

alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.  
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó 
preguntando: «¿Quién es este?». La multitud contestaba:  

«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».  
(Mt 21,1-11) 

 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, se acercan los días santos de tu pasión, muerte y resurrección; días en los 
que la Liturgia nos invita a vivir a través de tu eterno presente y en primera persona tus 
últimos acontecimientos aquí en la tierra. Déjame acompañarte en tus postreros pasos y 
graba a fuego el amor en extremo que me tienes. 

Entras en Jerusalén. Una de las liturgias orientales prevé la lectura de este texto en la 
noche de la Navidad, señalando cómo has tomado nuestra carne y vienes a nosotros 
para entrar en Jerusalén. Tú has preparado este momento de tu entrada con sumo 
detalle. Pides a dos de los tuyos que vayan en busca de una borrica atada con su pollino, 
que los desaten y te los traigan. Tú has venido a llamar a judíos y gentiles. Envías a dos 
discípulos, en los que -como señalan los Padres de la Iglesia- queda significado el pueblo 
judío; y los envías a por una borrica y su pollino, en los que se significa el pueblo gentil. 
Subes, Señor Jesús, a Jerusalén a dar la vida en rescate por toda la humanidad. Tu vida 



entera ha sido un ascenso hacia la ciudad santa, donde vas a consumar el único sacrificio 
que es capaz de purificar a esta humanidad (cf. Hb 10). Por tres veces habías anunciado a 
los tuyos que el Hijo del hombre iba a ser entregado en manos de las autoridades, que lo 
iban a crucificar y que al tercer día resucitaría (cf. Mc 8,31; 9,31; 10,33). A tus discípulos 
entonces les costó comprender el significado de aquellas enigmáticas palabras, pero hoy 
comienzan a cobrar realismo. 

Entras en la ciudad santa, donde se levanta el Templo, lugar que encierra 
eminentemente la presencia de Dios. Tú eres el nuevo templo, que va a ser destruido y 
que en tan sólo tres días volverás a levantar (cf. Jn 2,9). Tu subida a Jerusalén es subida a 
la cruz, donde toda tu predicación y tus signos alcanzan su plenitud. Subes a dar tu vida 
en rescate por muchos (cf. Mt 20,28), pero ninguno de los que salen a recibirte podría 
adivinar el contraste que días después se producirá. 

Entras en Jerusalén de modo triunfal, el pueblo en alborozo te recibe como uno de los 
grandes, te proclama Mesías, Hijo de David, enviado del Señor. Sólo en tu corazón 
comienzan a cernirse las sombras de esos gritos de gloria. Palabra humana y hueca, 
palabra frágil y desertora; bastan unas jornadas para que el discurso torne en condena e 
insulto. Así somos, Señor, los humanos. 

A tu paso se extienden mantos, ramas y palmas. Todos estos gestos te reconocen 
como Señor y Mesías. Haz, Jesús, que mi alma tome aquella actitud de humildad, se 
abata ante Ti, te reconozca como mi Dueño y Señor, como mi Mesías. Haz que ante Ti 
postre mis seguridades humanas y te grite sin miedo y sin vaciedad: ¡Tú eres mi Rey! Haz, 
Señor, que sea valiente y persevere contigo hasta la cruz. Dame entender tu misión 
redentora; que no me escandalice tu cruz, para que tampoco me escandalicen las mías. 
Te recibo hoy en mi vida, porque sé que das la tuya por mí. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, que entras en Jerusalén para morir en la cruz por cada uno de nosotros. 
Queremos en este día darte gracias por tu amor misericordioso, porque siendo nosotros 
pecadores has abrazado la humillación para levantarnos de la nuestra. Haz que te 
reconozcamos y señalemos con nuestra vida como el Dios único y verdadero, el Mesías y 
Señor de la humanidad. Danos coraje y decisión para permanecer contigo hasta el final, 
hasta la cruz que en obediencia al Padre abrazas por nosotros. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


