
Lectio Divina dom. De ramos Ciclo “C”



“¡Hosanna!” 



Este día acompañamos a Cristo en el camino pascual: 

gloria y hosanna, sí, pero al rey que triunfa desde la 

humildad y el sacrificio total. Poco a poco nos vamos 

sumergiendo en el silencio contemplativo del 

acontecimiento de la Cruz, de donde surge 

verdaderamente el canto pascual de la victoria. Hoy 

tenemos la oportunidad  de abrirle las puertas de 

nuestro corazón para que entre y reine en él.



Oración inicial





San Lucas Lucas 19, 28-40

En aquel tiempo Jesús acompañado de sus 

discípulos caminaba delante, subiendo a Jerusalén.  

Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte 

llamado de los Olivos, mandó a dos de sus 

discípulos, diciéndoles: 



- Vayan al pueblo que está enfrente; al 

entrar,  encontrarán un burrito atado, que 

nadie ha montado todavía. Desátenlo y 

tráiganlo.



Y si alguien les pregunta: 
«¿Por qué lo desatan?»  

contéstenle: “El Señor lo necesita”



Ellos  fueron y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el borrico, los dueños les 

preguntaron: -¿Porqué lo desatan?.                                                       

Ellos contestaron: -El Señor lo necesita



Luego llevaron el burrito adonde estaba Jesús y,   
poniendo sobre él sus  mantos, le ayudaron a 

montar. 



Según iba avanzando, la gente alfombraba el 
camino con los mantos.





- ¡Bendito el que viene como rey, en nombre del  
Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas.



Algunos fariseos que se encontraban entre la 
multitud le dijeron: - Maestro, reprende a  tus 

discípulos. Él replicó: - Les aseguro que, si estos 
callan, gritarán las piedras. 



Lectura del santo Evangelio según  San Lucas 19:28-40 

Habiendo dicho esto, Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando

se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los

Olivos, envió a dos de los discípulos, diciéndoles: «Vayan a la aldea que

está enfrente, en la cual, al entrar, encontrarán un pollino atado sobre el

cual nunca se ha montado nadie; desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les

pregunta: “¿Por qué lo desatan?”, de esta manera hablarán: “Porque el

Señor lo necesita” ». Entonces los enviados fueron y lo encontraron como

Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron:

«¿Por qué desatan el pollino?». Les respondieron: «Porque el Señor lo

necesita». Lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino,

pusieron a Jesús sobre él. Y mientras Él iba avanzando, tendían sus

mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte

de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a

alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto,

diciendo: «¡BENDITO EL REY QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!

¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!». Entonces algunos de los fariseos

de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a Tus discípulos». Pero

Él respondió: «Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán».

Palabra de Dios

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Preguntas para la lectura:

* ¿Qué orden 

da Jesús a sus 

discípulos? 



*¿Qué sentido 

tiene y qué 

quiere indicar 

Jesús al entrar 

a Jerusalén, 

montado sobre 

un burrito? 

¿por qué lo 

hace?



o Según 

Lucas, 

¿cómo 

reaccionan 

los 

discípulos y 

la gente en 

este 

pasaje?

¿cuáles son 

sus 

expectativas? 

?



Motivación:



 Pusieron sus mantos sobre el borrico e 

hicieron que Jesús se montara en él. 

¿Qué imagen del Mesías se 

manifiesta en esta escena?



 ¿Qué actitudes

concretas me exigen el seguir a un 

Mesías pacífico y crucificado?



 Hosanna. En tu 
historia de 

seguimiento, 
¿han abundado los 

entusiasmos 
pasajeros, 

temporales, como los 
de la muchedumbre 
que aclama a Jesús? 

¿o la fidelidad 
constante?



Hoy, en este tiempo y en 

nuestra sociedad, ¿de qué 

manera exteriorizamos 

nuestra fe en el Señor 

Jesús?, ¿qué hacemos 

para reconocerle como 

nuestro Dios y Señor?







Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en 

voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios mediante 

la alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada. 



SALMO 21
Al verme, se burlan de mí,   hacen muecas, 

menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo 

ponga a salvo; que lo libre, sí tanto lo 

quiere»

Dios mío,  Dios mío,

¿por qué me has abandonado?



Me acorralan una 

jauría de 

mastines, me 

cerca una banda 

de malhechores:          

me taladran las 

manos y los pies, 

puedo contar 

todos mis huesos

Dios mío,  Dios mío,  

¿por qué me has 

abandonado?
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Contaré tu fama a mis hermanos,   en medio 

de la asamblea te alabaré: Fieles del  Señor, 

alábenlo; linaje  de Jacob, glorifíquenlo; 

témanlo, linaje de Israel.
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Motivación: 

Queridos hermanos y hermanas:

Hemos entrado en la Semana Santa. Por segunda vez la vivimos en el contexto de la

pandemia. El año pasado estábamos más conmocionados, este año estamos más

probados. Y la crisis económica se ha hecho más pesada.

En esta situación histórica y social, ¿qué hace Dios? Toma la cruz. Jesús toma la

cruz, es decir, asume el peso del mal que implica dicha realidad, el mal físico, el

psicológico y sobre todo el mal espiritual, porque el Maligno aprovecha las crisis para

sembrar la desconfianza, la desesperación y la cizaña.

¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Nos lo muestra la Virgen María, la Madre de

Jesús, que es también su primera discípula. Ella siguió a su Hijo. Ella asumió su

propia cuota de sufrimiento, de oscuridad, de desconcierto, y recorrió el camino de la

pasión, manteniendo la lámpara de la fe encendida en su corazón. Con la gracia de

Dios, nosotros también podemos hacer este camino. Y, a lo largo del vía crucis

cotidiano, nos encontramos con los rostros de tantos hermanos y hermanas en

dificultad: no pasemos de largo, dejemos que nuestro corazón se mueva a compasión

y acerquémonos. En este momento, como el Cirineo, podemos pensar: "¿Por qué

justamente yo?". Pero luego descubriremos el don que, sin merecerlo, se nos ha

concedido.

Que nos ayude la Virgen, que siempre nos precede en el camino de la fe.

PAPA FRANCISCO  ÁNGELUS

Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra   Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2021



Compromiso personal:

En el curso de la lectura, no pensemos sólo en 

Jesús, sino también en los millones y millones de 

seres humanos que hoy están en las cárceles, 

torturados, insultados y asesinados. Asumamos 

algunas de las actitudes positivas de los personajes 

de la pasión.

En la Semana Santa, meditar la Pasión de Jesús 

según san Lucas (Lucas 22,14 –23,56). 



Oración final

Bendito el que viene en nombre del Señor, 
el Emmanuel, el Dios con nosotros…
el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros…

el que es camino, verdad y vida…                                                                     

el que es, fue y será, el principio y el fin…

el que siempre está a nuestro lado…

el que dio su vida por nosotros, para darnos vida…

el que vino a darnos vida y vida en abundancia…

el que tiene Palabras de vida eterna…

el que es para nosotros, vida y salvación…

el que viene a mostrarnos el camino hacia el Padre…



BENDITO el que viene…

el que nos enseñó a amar y servir…

el que vino no para ser servido, 

sino para servir y darse totalmente…

el que viene a realizar la voluntad del Señor…

el que nos alienta con su presencia…

el que es todo para nosotros…

el MESÍAS REDENTOR.



Comparte este power point con tus contactos


