
DOMINGO DE RAMOS 

 

 Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta 

ocasión se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en 

medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías. 

Si bien este año las circunstancias son especiales por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, el Domingo de Ramos se 

caracteriza por la bendición de las palmas, la procesión, la Misa 

y la lectura del relato de la Pasión durante la Eucaristía. 

En la tradición litúrgica de Jerusalén se recuerda el gesto 

profético de Jesús siendo aclamado al ingresar como Rey de Paz 

y el Mesías y después condenado para el cumplimiento de las 

profecías. 

El Evangelio de San Mateo narra que la gente alfombraba el 

camino por el que pasaría Cristo y gritaba: "Bendito el que viene 

como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo 

alto". 

Los fieles que participan en la procesión, tradición que data del 

siglo IV en Jerusalén, deben llevar en las manos ramos de 

palma, olivos u otros árboles, y entonar cantos adecuados. Los 
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sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, deben 

marchar delante del pueblo. 

La bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la 

procesión. También se debe instruir a los fieles cristianos a que 

conserven en sus casas, junto a las cruces o cuadros religiosos, 

los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del 

Señor Jesús. 

Una iniciativa para vivir el Domingo de Ramos dentro de la 

cuarentena por el coronavirus recorre las redes sociales en los 

últimos días, dado que cada vez más gobiernos han decretado el 

aislamiento social para detener los contagios por el COVID-19, 

una medida que ha afectado también a las celebraciones 

litúrgicas.  

Esta iniciativa invita a los fieles a poner una rama (de cualquier 

arbusto o planta), hecha en casa, en la ventana o en la puerta 

de las viviendas por el Domingo de Ramos, y se coloque durante 

la tarde del sábado 4 de abril en la puerta o ventana, “para que 

el Domingo de Ramos, todas las casas amanezcan con una 

rama”. 

La Oficina de Prensa del Vaticano indicó que en el Domingo de 

Ramos, a realizarse el 5 de abril, el Santo Padre celebrará la 

Santa Misa de la Conmemoración de la entrada del Señor en 

Jerusalén, en el Altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro a 

las 11:00 a.m. (hora de Roma), pero sin la presencia física de 

los fieles. La celebración será transmitida en vivo a través de las 

redes sociales de ACI Prensa y EWTN Español. 

 

Estimadas familias les invitamos a compartir: 

● ¿Cómo viviremos esta Semana Santa diferente en nuestro hogar? 

● ¿Qué sentido queremos darle como familia? 

● ¿Cómo sentimos el que Dios está con nosotros, a pesar de esta dificultad 

de la humanidad? 

 

 



Oremos: 

Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperamos, y escucha las oraciones de 

los que a ti acudimos, para que quienes hoy ponemos esta rama verde en la 

puerta (o ventana) de nuestra casa en honor de Cristo victorioso, 

permanezcamos en Él, dando fruto abundante de buenas obras y nos veamos 

protegidos de todo peligro. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Uno de los miembros de la familia coloca la rama verde en la puerta de la casa 

o en la ventana 

Queridos hermanos: no nos olvidemos que la rama verde es también símbolo 

de paz. Por tanto colocarla en nuestras casas de una manera visible es una 

manera de suplicar al Señor que proteja a nuestras familias de todo mal, de 

toda enfermedad, y que Cristo resucitado nos salve finalmente de esta 

pandemia que aflige hoy a la humanidad y a nosotros. 



 


