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Este 2021 se caracteriza por ser un año aún marcado por la 

Pandemia mundial del Covid 19 afectando profundamente la 

vida de muchas personas, por las votaciones a nivel país que 

requieren de todo el compromiso cívico de los jóvenes y por 

diversas demandas ciudadanas que reclaman justicia, sobre 

todo para los más oprimidos y empobrecidos.  

 

Es así que, teniendo en atención este escenario, como Vicaría 

queremos seguir fortaleciendo el compromiso de cuidarnos los 

unos a los otros en diversas dimensiones, invitando a los jóvenes 

de la Arquidiócesis de Santiago a vivir una Celebración de 

Ramos diferente. Será una experiencia de encuentro online 

entre los jóvenes y su pastor: Monseñor Celestino Aós, en donde 

podrán conversar, orar y reflexionar sobre la contingencia de 

nuestro país y sobre los compromisos a los que el Señor Jesús 

los invita. Una oportunidad de encuentro que nos prepara como 

Iglesia para vivir con fe el mayor acontecimiento de nuestra fe: 

la pasión, muerte y resurrección del Señor.  

 

Jóvenes de las distintas comunidades 

pastorales de la Iglesia de Santiago, podrán 

encontrarse como hermanos y hermanas en 

el Señor, para reflexionar, orar y 

escuchar el mensaje que Jesús tiene 

para ellos (as). De esa manera, 

vivir y expresar el testimonio del 

Amor, la Paz y la Justicia de Dios 

en medio de nuestra ciudad que 

tanto lo necesita, fortaleciendo 

así su fe, su compromiso misionero 

y participación ciudadana como 

verdaderos discípulos de Jesús. 
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I. Tema: 

Celebración de Domingo de Ramos y Pasión de Nuestro Señor. 

  

II. Objetivo: 

Celebrar Domingo de Ramos por medio de un encuentro virtual 

entre los jóvenes de Santiago y nuestro pastor Celestino Aós, 

para que, juntos como comunidad eclesial, iluminados por la fe 

y teniendo en atención la realidad cívica, social y pandémica de 

nuestro país, podamos conmemorar la entrada triunfal de Jesús 

a Jerusalén y dar inicio a la Semana Santa. 

 

III. Evangelio: 

 

Te invitamos a preparar el corazón y a tener un momento de 

encuentro con Jesús a través del texto bíblico de la celebración 

del Domingo de Ramos. Trata de escuchar la voz de Dios qué es 

lo que te quiere decir:  

 

 Mateo 21, 1-10 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, 

Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e 

inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y 

tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los necesita y los va 

a devolver en seguida». Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el 

Profeta: "Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y 

montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga". Los discípulos 

fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, 

pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la 

gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas 

de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la 

que lo seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor! ¡Hosana en las alturas!  
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I. ¿Qué celebramos en Domingo de Ramos? 

 

Nos revela el contraste y la contradicción entre las 

aclamaciones y la alegría de la entrada de Jesús en 

Jerusalén versus la humillación vivida 

mediante el drama de su Pasión y 

muerte en Cruz. Cada año la Iglesia 

conmemora este doble misterio 

que acompaña la entrada en la 

Semana Santa, por la cual nos 

encaminamos a vivir el mayor 

acontecimiento de la fe cristiana: 

la pasión, muerte y resurrección del 

Señor.  

 

II. Jesús llega a Jerusalén para caminar a la cruz 

 

Jesús, el que es “manso y humilde de corazón”1, en su tiempo 

entró en Jerusalén que era el centro neurálgico de la vida 

política, religiosa y económica del pueblo judío. En ella 

confluían comerciantes, intelectuales y peregrinos.  

Llega a una ciudad muy adolorida por la pobreza y desigualdad, 

imperante, pero una ciudad que recibe al Mesías con esperanza 

de que Él es quien viene en el nombre del Señor para sanar todas 

las heridas y dolores de la gente: “¡Hosana al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las 

alturas! (Mt 21,9). Esta es la localidad que Jesús escoge para 

llevar a cabo la promesa hecha al pueblo: Salta de alegría, Sión,  

 

 

 
1 Mt 11,29. 
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lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo 

y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven 

borriquillo (Za 9,9).  

 

Jesús llega a Jerusalén con una misión: anunciar la salvación y 

la paternidad amorosa de Dios, todo esto dentro de su 

predicación central que fue el anuncio del Reino de Dios. Es por 

eso que Jesús llega también para consolar los corazones de los 

que sufrían, trayendo esperanza y anunciando que “el hombre ha 

sido creado por Dios para un destino feliz, más allá de los límites 
2de las miserias de esta vida”.  Con su vida de origen sencillo, 

expresado ya desde su nacimiento en un pesebre3, Jesús da 

testimonio de su identificación con los humildes y más pobres 

de su tiempo, se despoja de su condición divina para ser pobre 

entre los pobres, mostrando la predilección de Dios por los 

descartados de su tiempo.  

 

 

“Jesús, al entrar en Jerusalén, pudo 

encontrar el rostro de la gente 

que lo seguía y lo más lindo es 

ver que ellos, a su vez, 

encuentran en la mirada de 

Jesús el eco de sus búsquedas y 

anhelos”4. Se encontró con la 

humanidad que estaba en búsqueda de 

paz y justicia. 

 

 
2 Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 18. Sobre la Iglesia en el mundo actual. 
3 Cf. Lc 2,1-20. 
4 S.S. Francisco: Homilía en la Santa Misa por la Paz y la Justicia. Parque O`Higgins, Santiago de Chile. Martes 16 de enero 
2018.  
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Este anhelo de vida digna cargado de una profunda esperanza 

resulta algo incómodo, incluso sin razón y escandalosa. Resulta 

insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el 

dolor, el sufrimiento y la miseria. No se puede entender y 

compartir esta esperanza para quien solo confía en sí mismo y se 

siente superior al resto. “Muchos no toleran y no les gusta esta 

opción de Jesús, es más, entre dientes al principio y con gritos 

al final, manifiestan su disgusto buscando desacreditar este 

comportamiento de Jesús y de todos los que están con él. No 

aceptan, rechazan esta opción de estar cerca y ofrecer nuevas 

oportunidades. Esta gente condena de una vez para siempre, 

descalifica de una vez para siempre y se olvidan que a los ojos 

de Dios ellos están descalificados y necesitan ternura, necesitan 

de amor y de comprensión, pero no lo quieren aceptar”.5  

 

Para muchos el Mesías esperado sería aquel que con espada en 

mano liberaría de la opresión sufrida. Pero la lógica del 

Reino de Dios no responde a la 

lógica de este mundo. De ahí 

que la incomprensión del 

mensaje de Jesús llevó a 

muchos a la desilusión, 

su esperanza se 

desmoronó y la 

transformaron en odio y 

violencia hacia su persona.  

 

 

 

 
5 S.S. Francisco: Homilía en la Liturgia Penitencial con los jóvenes privados de Libertad. Centro de Cumplimiento de 
Menores Las Garzas de Pacora. JMJ Panamá. Viernes 25 de enero 2019.  
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De esta manera, junto a otras acusaciones, es que nace la 

dolorosa demanda: ¡crucifícalo! Está lejos de ser un grito 

espontáneo que surge de la nada, sino que nace del desprestigio 

y de la calumnia hacia Jesús. Es la 

voz de quien manipula la 

realidad y crea un relato de 

conveniencia y no tiene 

problemas en “manchar” 

a otros. Es el grito del 

que no tiene problemas 

en buscar los medios 

para hacerse más fuerte y 

silenciar las voces 

disonantes.  

 

Así, tal y como nos muestra el relato de la Pasión, se termina 

silenciando la fiesta del pueblo, derribando sus esperanzas y 

suprimiendo su alegría. El Dios que había sido alabado con ramas 

de palma será clavado en la cruz. Sin embargo, Jesús muere 

gritando su amor por la humanidad. Es en la cruz donde hemos 

sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio y 

la alegría de sentirnos amados por sobre todas las cosas por el 

Dios de la Vida. “¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser 

salvado (…) Por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque 

nos ama (…) Solo lo que se abraza puede ser transformado.6 

Jesús muere para que nadie, en la situación en la que se 

encuentre, quede lejos de la misericordia, del amor y perdón del 

Padre. … En la cruz te identificaste con todo sufrimiento, con 

todo aquel que se siente olvidado (…) Para ti no es así Señor,  

 
6 Cfr. S.S Francisco: Discurso en la Vigilia con los Jóvenes de la JMJ Panamá. Campo San Juan Pablo II – Metro Park. 
Sábado 26 de enero 2019.  
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pues quisiste abrazar a todos aquellos que muchas veces 

consideramos no dignos de un abrazo, de una caricia, de una 

bendición.7 

 

III. Jesús, se quiere quedar en nuestra ciudad. 

 

Así como Jesús llegó a Jerusalén, hoy quiere también llegar a 

nuestra ciudad para mostrar la predilección de Dios por todos 

aquellos que hoy sufren los embates y dolores de la injusticia 

social y por aquellos a los que la pandemia del Covid 19 les ha 

traído desesperanza, miedos, dolores y angustias.   

 

Lamentablemente, el escenario de hoy no es muy diferente al 

de Jerusalén. En este último tiempo hemos visto como nuestro 

país y el mundo entero a sido golpeado por la Pandemia: 

hermanos y hermanas que han perdido a seres queridos, que 

han sufrido la pobreza por quedarse sin trabajo, 

un personal de salud que ha dado todo de 

sí y que ya se sienten cansados, 

hermanos y hermanas que han 

sentido desesperanza, miedos, 

angustias, dolores, 

incertidumbre, ansiedad, 

etc. Las calles de 

nuestro país de a poco se 

han ido llenando de 

personas cansadas y 

agobiadas por la pandemia, 

pero también por las  

 
7 S.S. Francisco: Discurso en el Vía Crucis con los jóvenes de la JMJ Panamá. Campus Santa María la Antigua – Cinta 
Costera. Viernes 25 de enero 2019.  
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injusticias que les toca vivir, robándole a muchos de ellos la 

esperanza. Hermanos y hermanas que cargan con una cruz 

todos los días y que claman en el desierto pidiendo por justicia 

para vivir en verdadera paz y dignidad.  

 

Llevan su cruz, pero en sus corazones surgen anhelos de paz y 

la alegría como la que vivió el hijo pródigo al verse consolado y 

lleno de esperanza (Lc 15,11-32), del leproso al verse sanado (Lc 

5,12-16), del ciego que recupera su vista (Mc 10,46-52) y del 

valor de la oveja perdida (Lc 15,4-7). Así también, tanto 

hombres y mujeres que reconocen en Jesús, al Mesías esperado 

y al Salvador, ellos experimentaron y vivieron la compasión de 

Dios ante su dolor y miseria. ¿Cómo no alabar a Aquel que les 

había devuelto la dignidad y esperanza?8 

 

Este año no solo llama al 

compromiso que debemos 

tener todos como 

hermanos para 

cuidarnos entre sí 

del Covid 19, 

sino que 

también nos 

exige nuestro 

compromiso cívico. 

El año pasado 

muchos jóvenes se 

pusieron al servicio 

de sus hermanos,  

 
8 S.S. Francisco: Homilía para la Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. Plaza de San Pedro, Roma. 
Domingo 25 de marzo 2018. 
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mostrando misericordia y solidaridad: fueron en ayuda de 

adultos mayores, crecieron los servicios en los voluntariados, 

llevaron artículos de primera necesidad y de higiene, etc. Así 

también, el año pasado, a través de las votaciones para una 

nueva Constitución se escuchó el clamor de Chile y de los jóvenes 

que se han levantado con esperanza y, hasta el día de hoy, están 

mostrando al mundo que juntos son un gigante con voz y con 

esperanza que busca la dignidad, la justicia y la paz. Se pueden 

escuchar sus sentimientos y peticiones, podemos notar su 

profunda solidaridad y ver que sus demandas están lejos de ser 

egoístas y exageradas. Jesús, el profeta del amor, de la justicia 

y de la paz, ha estado escuchando desde siempre.  

 

Es él quien asume las injusticias al entrar a una ciudad que 

sufre por las injusticias para volverla justa con su entrega en 

la cruz. Jesús entra en Jerusalén para salvarla (y así salvarnos a 

todos), para anunciar la justicia y la conversión que proviene 

del Padre. “El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es 

también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia 

de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. 

En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido 

elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios 

con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 

hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia 

de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de 

hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno 

de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el 

pecado”9. 

 

 
9 Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 22. Sobre la Iglesia en el mundo actual. Para profundizar en la idea leer 
también Filipenses 2,6-11. 
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Al igual que el pueblo en 

Jerusalén, queremos 

alegrarnos con la llegada 

de Jesús a nuestra 

ciudad, a nuestras 

comunidades y a nuestra 

vida.  

 

Queremos presentarle 

nuestra ciudad, así como 

está, sin ocultarle nada.  

 

Queremos poner ante tus ojos y 

ante tu corazón Señor, una ciudad: que ha sido azotada por la 

Pandemia del Covid 19, que está herida, que sufre de muchas 

injusticias, de miedos, angustias y dolores, pero a la vez, una 

ciudad que quiere alzar la voz por todos aquellos que sufren 

tanto dolor, que sufre por la violencia y por la enfermedad. Una 

ciudad que está sintiendo, que está reflexionando y que se 

quiere comprometer con el futuro, que se coloca en el lugar del 

otro con misericordia y que tiene esperanza de que todo sea 

más justo y digno con estas nuevas votaciones.   

 

Queremos también, tener un corazón entregado a ti, que se 

abandone en tus brazos como tú lo hiciste con tu Padre (Mt 

26,39), un corazón dispuesto a escucharte y a convertirse. Un 

corazón también agradecido que se goce de este encuentro 

contigo en nuestra ciudad y que sea capaz de reconocerte como 

Señor y Maestro de la vida.  
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Queremos, Señor, recibirte con muchísima esperanza, con 

confianza en que tú eres quien, por amor, nos salva y nos 

levanta, quien acoge nuestras suplicas y anhelos que queremos 

para nuestro país y vida en sociedad.  

 

No queremos tener miedo de gritar la Buena Noticia, de ser 

verdaderos profetas que se alegran con el otro, que anuncian al 

Dios de Amor que denuncian las injusticias con tal de que la paz 

sea una realidad. 
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