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Domingo de Ramos
Mc 11,111,1-10 o Jn 12,1212,12-16

Entrada de Jesús en Jerusalem
Evangeliario de Brandenburg, ca. 1200

Entrada de Jesús en Jerusalem
Duomo de Monreale, siglo XIII

Santas Justa y Faustina, mártires
Autor: Bartolomé Esteban Murillo, siglo XVII
La palma es símbolo de victoria.

“El Reino de Dios, que Jesús ha anunciado, es para los pobres. Él mismo ha
vivido pobremente. Él es un Mesías pobre y humilde: Él mismo lo quiere así. Y
“el discípulo se tiene que contentar con que a él le vaya como a su Maestro.”
Jesús ha aceptado el Hosanna jubiloso del domingo de Ramos. Pronto tendrá en
contra Suya a toda esta multitud, también los discípulos le dejarán solo.”
“Como peregrino festivo y como Mesías entra Jesús en Jerusalem. Un asno
joven es Su cabalgadura real. Él viene en nombre y con la misión de Dios y
acepta el homenaje de la muchedumbre. El Evangelio de Juan señala más
fuertemente que el de Marcos la dignidad real de Jesús: habla de palmas donde
Marcos sólo cita manojos de hierba.
Pero Jesús está solo, Él sabe lo que vendrá. Incluso Sus discípulos comprendieron
bastante más tarde el alcance de la entrada en Jerusalem.”

Para hoy y para la semana
El camino Obediente desde la libertad del amor hasta en las circunstancias más
extremas, hasta en la muerte, ésta es la forma de vida del Dios encarnado. Aquí
se abre para las personas corrientes el acceso a participar en la vida, en el hacer
y en el padecer del Hombre Dios. Esta obediencia en el amor de los seres
humanos lleva el nombre de fe. La fe del cristiano: tomar parte en el Sí que salva,
que Jesucristo nos da para acompañar Su camino. Fe amorosa, que todo lo
espera, que todo lo cree, esperanza creyente, que ama todo lo que Dios quiere.”

Misal
Jn 12,13
“El grito de Hosanna se relacionaba en la conciencia judía con el ramo de palma
hasta el puntote que el ramo de la fiesta de los tabernáculos se llamaba
precisamente Hosanna.”
Rudolf Schnackenburg
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