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¡HOSANNA! 

Los fieles seguidores de Jesús 

lo recibieron extendiendo sus 

mantos por el camino o ramas 

de olivo (árbol típico de donde 

vivió Jesús) y palmas, mientras 

lo aclamaban Rey y gritaban 

¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor!, ¡Hosanna 

en las alturas!, es de resaltar, 

que la palabra “hosanna” 

significa “vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 DE MARZO 2021 | DOMINGO DE RAMOS  

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

Que el Espíritu de Dios nos asista para descubrir el mensaje 
que nos quiere regalar en este comienzo de la semana Mayor. 

Abramos nuestra mente y el corazón a la Palabra viva y eficaz 
que en este domingo de Ramos se nos presenta… tratemos de 
contemplar cada escena de Jesús al momento de entrar a 
Jerusalén.  

El evangelio de hoy nos debe cuestionar sobre dos cosas:  

La primera es sobre ¿Cómo recibimos al Señor cada vez que el 
viene a nuestro encuentro? ¿Esperamos solo los momentos 
fuertes para ir a su seguimiento? 

La segunda es si ¿Vivimos con una fe firme y sincera, capaz de 
soportar los momentos difíciles con Él y nos ofrecemos por la 
salvación del mundo? 

Sabemos que todo es gracia, pongámonos bajo la luz del 
Espíritu: 

Cantó Coro Cantaré (vídeo/YouTube) El Espíritu de Dios está 
en este lugar: 
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Mc 11,1-10 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Escuchemos a Don Pedro nos 
aconseja sobre la humildad: 
“Humildad, hijas mías en el 
Señor, humildad que es el 

fundamento de toda santidad, 
como la soberbia es el 
principio de todo pecado” 

Carta N°11 

 “¡HOSANNA! ¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!”  

Mc 11,1-10 

 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me dice el texto? 

 
Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 

 

¿Qué nos enseña Jesús? 

 

Nos preguntamos para profundizar en nuestra vida estas palabras de Salvación: 

 

1. La entrada de Jesús a Jerusalén implica una preparación previa de sus discípulos en este 

caso a través del asno.  

 

¿cómo ha sido mi preparación previa para ingresar con Jesús en esta Semana Santa? ¿Cómo he  

vivido mí cuaresma?, ¿Qué cosas debo dejar afuera? ¿Y cuáles debo llevar conmigo para 

caminar con fuerza y seguridad, para llegar al Domingo de Resurrección?  

¿En este caminar de Semana Santa, voy sola/o? ¿Hay alguien en mi entorno que no está del todo 

animado, y necesita de mí para acompañarlo en esta Semana Santa? 

 

2. ¿Qué espero de mí en este camino? ¿Creo que saldré igual, o más fortalecida/o? 

 

3. ¿En qué reconozco el paso del Señor en mí vida, durante esta cuaresma? ¿Tomo en cuenta 

el ejemplo del pueblo de Jerusalén, que responde al paso del Señor, con alabanzas?  

 

4. ¿Qué resonancia quedaron en mi corazón de los escritos de Nuestro Padre Fundador, referente 

a la cuaresma? 

 

Meditar en la Pasión de nuestro amante Jesús -Carta del 25 de febrero de 1933-; 
 
Esta meditación debe ser nuestro alimento para ver con más claridad, sentir con más intensidad y practicar con mayor 
esfuerzo las virtudes del Divino Maestro… 
 
La meditación tiene que aumentar la intensidad del amor en nuestro corazón para con ese Señor que nos dio su divina sangre 
como rescate y precio de nuestra salvación. 
 
La meditación aumentará, con él amor, el deseo de imitarle… imitarle ,¿En qué? Le veremos en la Pasión: manso, despreciado, 
como cordero llevado al matadero (Is. 53,7) 
 
La meditación nos hará ver al Señor hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz; desde que nace hasta que muere su 
alimento es hacer la voluntad de su Eterno Padre (Jn 3,34) que rubrica con aquel Fiat de aceptación de la Pasión sin la más 
pequeña queja y reparo… si le amamos de verdad, le imitaremos, seremos obedientísimos, aún en las cosas más pequeñas. 
 
Por último, la Pasión del Señor nos hará ver su pobreza. Pobre en el pesebre, pobre en Nazaret, pobre en Egipto, desnudo y 
pobre en la Cruz. Amemos mucho la pobreza. 
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ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  

Gracias Señor por este tiempo de salvación, haz que esta semana el trabajo, o el tiempo 

libre por pandemia, no nos arrebate la oportunidad de estar en cada paso con Jesús, 

uniéndonos a Él en toda su humanidad y divinidad; para ser coherentes en la vocación 

y misión: 

Jesús predicaba el ayuno y ayunaba. 

Jesús predicaba el perdón y perdonaba. 

Jesús predicaba la oración y oraba… 

Jesús predicaba misericordia y era misericordioso. 

Que él nos ayude a asumir estas actitudes en nuestra vida, viviéndolas principalmente 

en la comunidad.  

Amén 

 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

A Jesús hay que aclamarle sinceramente en el fondo del corazón, como a nuestro Señor y 

Rey absoluto de nuestras vidas. 

- Este Rey, Mesías, Salvador no lleva el estilo de los poderosos de la tierra. Es el servidor 

de todos. Yo estoy entre ustedes como quien sirve (Lc 22, 27). 

- Jesús es el Mesías esperado, el Hijo del hombre. Pero no por eso viene para restablecer 

un reino temporal, sino para entrar en la gloria e introducir en ella a su pueblo pasando por 

la muerte del Siervo. ¿Como ECR hago actos de humildad? o por el contrario soy 

prepotente y divido la comunidad con actitudes de desamor y falta de caridad? 

-Jesús es manso y humilde de corazón (Mt 11, 29), que anuncia la salvación a los pobres 

(Lc 4, 18). Y entrega su vida por la redención de la multitud de los pecadores. 

ACTIO 

Pidámosle al Señor en esta Semana Santa, ser coherentes con la palabra, en las actitudes 

diarias de la vida, sin doble cara… Dios mira el corazón del hombre y lo bendice. Don Pedro 

Legaria, nos exhortaba siempre a ser delicadas con Jesús, y esto significa vivir las actitudes 

de Jesús en la transparencia de la vida… Hagamos en este tiempo santo un buen examen 

de conciencia, decidámonos por un cambio de vida, para ser felices y hacer felices a 

nuestras Hermanas. 

“Cuanto más nos comunicamos con Jesús, más nos entregamos a los hermanos con amor” 


