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Semana Santa 2021 

Domingo de ramos (28 marzo) 

Caminemos hacia la pascua de la fraternidad 

 

Domingo de ramos 

Jesús se manifiesta como el Mesías enviado por Dios a su pueblo. 

1. Escoger el lugar apropiado para el micro retiro 

Busca un lugar en donde no vayas a ser molestado y en el que te sientas cómodo. Un lugar en 

donde no te sientas expuesto a la mirada de los demás y en donde puedas concentrarte y meditar 

sin distracciones innecesarias en tu micro retiro espiritual del día de hoy. Cierra los ojos y haz 

varias inhalaciones profundas. Repite las veces que sea necesario hasta relajar tu cuerpo y tu 

mente. 

2. Leer  

Jesús entra triunfal a Jerusalén – Marcos 11-10 

3. Escuchar la canción  

Arriba nuestros ramos del grupo Música Católica Cristiana. 

Escucha la canción aquí…  

4. Reflexionar  

Al iniciar la Semana Santa la liturgia nos propone el texto de san Marcos que nos recuerda la entrada 

festiva de Jesús a Jerusalén. En años anteriores nosotros como los niños y jóvenes del tiempo de 

Jesús lo acogíamos cantando “Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor”. En esta 

oportunidad podemos tener los ramos tomados de nuestro jardín y el anhelo de acogerlo en nuestra 

EFRAS – Pastoral Universitaria, te invita a vivir tu propio micro retiro espiritual diario. Si 
quieres, también puedes hacerlo junto con tu familia. 
 
¿Cómo? 

1. Busca un lugar cómodo y silencioso en tu vivienda. 
2. Lee el Evangelio del día en tu Biblia. 
3. Escucha la canción propuesta. 
4. Reflexiona el texto bíblico con la ayuda del escrito presentado y respondiendo las 

preguntas que están dispuestas. 
5. Realiza la oración. 
6. Aprecia la meditación de San Juan Bautista De La Salle para el día. 
7. Conéctate en vivo a la procesión y a la Eucaristía a las 11:30 a.m. por Facebook a 

través de @EfrasPastoralUnisalle 

https://www.youtube.com/watch?v=QZnFwsVNDAg
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vida y corazón, pero no tenemos la experiencia de peregrinar con Él hacia donde está su pueblo. 

Que no realicemos la procesión no significa que Él no quiera entrar a nuestra familia, a nuestra 

sociedad. Él quiere ser acogido como rey de paz; Él quiere ser aclamado como enviado de Dios, su 

Padre y Padre Nuestro. Pero no olvidemos que su entrada triunfal no es la meta. Él entra para 

encaminarse hacia el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Es lo que nos recuerda la lectura 

de la pasión del Evangelio de hoy.  

El papa Francisco de frente a este misterio nos 

aconseja preguntarnos: “¿Quién soy yo? ¿Quién 

soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús 

que entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz 

de expresar mi alegría, de alabarlo? ¿O guardo 

las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que 

sufre?”  

Para responder nos presenta algunos grupos de 

personas:  

- El grupo de dirigentes religiosos, algunos 

sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros 

de la ley, que habían decidido matarlo. Estaban 

esperando la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo 

como uno de ellos? 

- ¿Soy como aquellos dirigentes que organizaron a toda prisa un tribunal y buscaron falsos 

testigos? ¿Soy como ellos? Y cuando hago esto, si lo hago, ¿creo que de este modo salvo al 

pueblo? 

- ¿Soy yo como aquel gentío que no sabía bien si se trataba de una reunión religiosa, de un juicio 

o de un circo, y que eligió a Barrabás? 

- ¿Soy como los soldados que golpearon al Señor, lo escupieron, lo insultaron y se divirtieron 

humillando al Señor? 

- ¿Soy como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús: «¡Él era tan valiente!… 

¿Que baje de la cruz y creeremos en él»?  

- ¿Soy yo como aquellas mujeres valientes, y como la Madre de Jesús, que estaban allí y sufrían 

en silencio? 

- ¿Soy como aquellos jefes que al día siguiente fueron a Pilato para decirle: «Mira que este ha 

dicho que resucitaría; que no haya otro engaño», y bloquearon la vida, bloquearon el sepulcro 

para defender la doctrina para qué no saltara fuera la vida?  

¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? Que esta pregunta nos acompañe 

durante toda la semana. 
Texto adaptado de la Homilía del papa Francisco, domingo 13 de abril de 2014, Celebración del Domingo de Ramos y de la 

Pasión del Señor.  

5. Orar 

Te proponemos orar con la letra de la canción Tú nos creaste de Jesús Adrián Romero. 

https://www.youtube.com/watch?v=0YVm8yOw9YM 

Tú nos creaste 

Tú nos creaste con un propósito, 
para tu nombre glorificar. 

Y cada día sobre la tierra 
proclamaremos tu majestad. 
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Tú nos creaste para alabarte, 
para tu gloria manifestar 
y cada día sobre la tierra 
anunciaremos tu gran bondad. 

Queremos darte gloria y honor, 
queremos darte la adoración, 
queremos exaltarte por siempre. 

Queremos darte gloria y honor, 
queremos darte la adoración, 
queremos exaltarte por siempre. 

Tú nos creaste con un propósito, 
para tu nombre glorificar. 
Y cada día sobre la tierra 
proclamaremos tu majestad. 

Tú nos creaste para alabarte, 
para tu gloria manifestar 
y cada día sobre la tierra 
anunciaremos tu gran bondad. 

Queremos darte gloria y honor, 
queremos darte la adoración, 
queremos exaltarte por siempre. (3 veces) 

A tus pies rindo todo lo que tengo Señor 
y mi devoción entera solo a ti te la doy. 

Queremos darte gloria y honor, 
queremos darte la adoración, 
queremos exaltarte por siempre. (3 veces) 

Por siempre y siempre 
te daremos toda gloria por siempre, 
por siempre 
y siempre... 
por siempre 
y siempre... 

 

 

6. San Juan Bautista De La Salle 

 

“Dispónganse hoy a recibirlo plenamente, abandonándose completamente a su 

dirección, y dejando que reine sobre todos sus movimientos interiores, de forma tan 

absoluta, de su parte, y tan dependiente, de la de ustedes, que puedan efectivamente 

decir que ya no son ustedes los que viven, sino que es Jesucristo quien vive en 
ustedes (Ga 2,20)”, MD 22,2,2. 

De La Salle 

 

Viva Jesús en nuestros corazones  

¡Por siempre!  

 

Te esperamos mañana para el micro retiro # 2.  


