
Necesitamos que uno vaya por delante, abriendo camino, despertando 

conciencias, acercando el horizonte. ¡Hosanna! ¡Déjanos aclamarte! 

¡Bendito en que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! 

DESPUES 
 

Después, cuando menos lo esperas 

aparece más fresca la vida. 

Y cuanto más alto miras, 

cuanto más te sorprendes 

más pequeño, más de rodillas 

eres ante Dios. 
 

Después, cuando menos lo esperas 

el tiempo ha marcado su ritmo, 

y un sendero por dentro 

ha tejido otra entraña más viva. 

Entonces apareces más hermano, 

más hijo, más... de rodillas. 
 

Es casi sin querer, al compás del deseo, 

de la ilusión, como el hombre 

va haciéndose criatura, 

más a la imagen 

del corazón del amor. 
 

Y después, cuando menos lo esperas 

no puedes menos que querer de rodillas. 

(Isidro Cuervo, sj)  

Otoitz / Oración 

 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de 

Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 

rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 

Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla —en el cielo, en la 

tierra, en el abismo—, toda lengua proclame: «¡Jesucristo es Señor!»  

(Pablo a los Filipensis, 2. 6-11) 
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Mateo 21, 1-11 

“Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea” 
 

 

“Jesus profeta hau da, Galileako Nazaretekoa” 

05 de Abril de 2020 
2020ko Apirilaren 05a 

 

Domingo de Ramos 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21, 1-11): 

 

Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte 

de los Olivos, envió Jesús a dos discípulos con este encargo: Id al 

pueblo que tenéis enfrente, y enseguida encontraréis una borrica    

atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os 

pregunta algo, decid: ‘El Señor los necesita, pero enseguida os los 

devolverá. 

Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Decid a la 

ciudad de Sión: Mira a tu rey que viene a ti, manso y montado en un 

asna y en un pollino, hijo de animal de yugo (Is 62,11; Zac 9,9). 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús les había encarga-

do: trajeron la borrica y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus 

mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía 

sus mantos por el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las 

tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él grita-

ba: 

¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre. del Señor! (Sal 118,25-26). 

¡Hosanna en las alturas! 

Al entrar él en Jerusalén, la ciudad entera preguntaba agitada: 

-¿Quién es éste? 

Y la gente decía: -Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. 

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana  

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

"La vida es un equilibrio: hay que ser grandes pero           
no agrandados  y  humildes pero no sumisos” 

(E. Kübler-Ross)  

          Psiquiatra y escritora suiza-estadounidense. Especialista en cuidados paliativos y muerte 

Cuando por fin podamos abrazarnos 
no volvamos los unos a los otros 

con la misma mirada, el mismo verbo, 
el mismo corazón, los mismos brazos. 

(Gonzalo Sánchez-Terán) Poeta, escritor 

"La Semana Santa nos llega como un momento providencial 
para cambiar la ruta, para recuperar la capacidad de        
reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía” 

(Papa Francisco) 

"Me llamarán subversivo. 

Y yo les diré: lo soy. 

Por mi pueblo en lucha, vivo. 

Con mi pueblo en marcha, voy” 

(Pedro Casaldáliga), Obispo, escritor y poeta español en Brasil 


