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BUENOS DÍAS MARZO 2021, 3º- 6º de Primaria 

 

Esta CUARESMA  confía, ARRIÉSGATE!!!, ES TIEMPO DE CAMBIAR. 

 

Lunes 1 de marzo 

Estamos en Cuaresma. Es el tiempo en el que los cristianos preparamos 

nuestra gran fiesta. Dentro de unos 40 días celebraremos la Semana 

Santa, y recordaremos que Jesús murió por nosotros y resucitó. 

Por tanto, en Cuaresma preparamos la Pascua, la fiesta de la vida que viene 

de Dios. Queremos estar preparados para esa fiesta, ese encuentro con 

Jesús, que vive entre nosotros y nos acompańa. 

Cuando vamos a una fiesta nos vestimos de una manera especial. Aquí 

ocurre lo mismo, aunque el “vestido” o el “traje” va por dentro. Se trata de 

que caigamos en la cuenta de que Jesús está dentro de nosotros, en 

nuestro interior, porque le llevamos en el corazón... Y por eso hay que 

buscar en este tiempo más momentos de oración. Serán momentos para 

rezar juntos, pero otros también para hacer la oración personal, para no 

olvidar que Él siempre está con nosotros. 

Padre nuestro… 

 

Martes 2 de marzo  

Buenos días. Todos sabemos que es la cuaresma, pero ¿sabemos cómo 

debemos vivirla? Durante este tiempo especial de purificación, contamos 

con una serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos 

ayudan a vivir la dinámica cuaresmal. Vamos a conocerlas  

1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome Éste es un muy buen 

momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y de 

corazón. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 



 2. Luchando por cambiar Analiza tu conducta para conocer en qué estás 

fallando. Hazte propósitos para cumplir día con día y revisa en la noche 

si lo lograste.  

3. Haciendo sacrificios A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta 

trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo ofrecemos a 

Dios por amor, estamos haciendo sacrificio.  

4. Haciendo oración Aprovecha estos días para orar, para decirle que lo 

quieres y que quieres estar con Él. Para comprender mejor:  

 

Ahora Trata de hacer el silencio exterior e interior. Siéntate cómodo, 

cierra los ojos, y haz varias respiraciones profundas y Desde lo más 

profundo del corazón reflexiona lo que vas a hacer para cambiar en esta 

cuaresma. Después estira tus brazos como si quisieras tocar el techo y 

agradece el nuevo día. 

Dios te salve María… 

 

Miércoles 3 de marzo  

Un árbol es bueno cuando da frutos buenos. Y para que llegue a darlos, el 

árbol requiere muchos cuidados. 

Lo primero que hay que hacer es preparar la tierra para plantarlo; ha de 

estar la tierra bien regada, sin malas hierbas ni piedras que impidan a sus 

raíces extenderse y agarrar profundamente la tierra. 

Después, es necesario tener una gran paciencia para permitirle crecer a su 

ritmo. También es necesario darle tiempo para reponer fuerzas, para 

recobrar la salud. En una palabra, hay que estar pendientes de él con un 

gran cuidado. Al árbol hay que darle también sus oportunidades. 

Hay que podar las ramas secas para que la savia pueda llegar sin dificultad 

hasta las ramas más pequeñas y más alejadas del tronco. 

Hay que apuntalarlo para que resista las tempestades. Si es frágil y está 

mal cuidado, resistirá poco y será arrancado de cuajo. HAY QUE 

PRESERVARLO DE LOS BICHOS QUE SE COBIJAN EN ÉL Y LE destruyen 

quitándole las fuerzas. 



Hay que preocuparse de él en todo momento. ¡Entonces sí que será capaz de 

dar los frutos esperados, sabrosos y nutritivos! 

Nosotros somos parecidos a los árboles. Nuestros frutos son nuestras 

obras y nuestras palabras. Si permanecemos plantados en la Palabra de 

Jesús, en su Evangelio, entonces daremos frutos -nuestras obras y 

palabras- en las cuales se podrá saborear la Palabra de Jesús. Si nos 

preocupamos de que nuestras raíces estén asentadas en Jesús; entonces 

nuestros frutos serán frutos de amor y no de odio. 

Padre nuestro… 

 

Jueves 4 de marzo  

La amistad es el arte de olvidarse por completo de uno mismo, de todos los 

deseos y las necesidades egoístas, para llegar a conocer la personalidad y el 

carácter de otro. 

La amistad es aprender a aceptar a una persona, no por lo que es 

exteriormente, sino por lo que revela desde adentro. Es fortalecerse con 

las cualidades halladas en el otro y las experiencias mutuamente 

compartidas. 

La amistad es aprender y llegar a preocuparse por una persona hasta el 

punto de sufrir cuando ella sufre y de sentir su alegría cuando llega. Es 

amar sin exigir, dar sin pedir, escuchar sin juzgar. Es estar siempre allí 

dispuesto a ayudar. 

La amistad es estar dispuesto a dar sin pensar en recibir nada a cambio, a 

prestar tu apoyo cuando el otro está débil, a darle tu sonrisa cuando él ha 

perdido la suya. 

La amistad es la fusión de dos almas individuales para formar un espíritu 

completo, con un lazo común de amor y abnegación. Es superar juntos los 

problemas y las diferencias, es discutir sin dejar de amar. 

La amistad es pensar en el otro antes que en sí mismo, es dejar de lado el 

egoísmo. Es comprender, es perdonar, es olvidar y a veces, es recordar. 

Padre nuestro… 

 

 



Viernes 5 de marzo 

 “ Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre ” 

La purificación del Templo - Juan 2, 13-25 

En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los Judíos y Jesús subió a 

Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 

palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote con cordeles, los 

echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendías palomas les dijo: - Quitad 

esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos 

se acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu casa me devora" 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: - ¿Qué signos nos 

muestras para obrar así? Jesús contestó: - Destruid este templo, y en tres 

días lo levantaré. Los judíos replicaron: - Cuarenta y seis años ha costado 

construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba 

del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los 

discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a 

la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las 

fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que 

hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no 

necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que 

hay dentro de cada hombre. 

Explicación 

Jesús se enfadó mucho con los que habían convertido el Templo de 

Jerusalén en una gran superficie de comerciantes, cambistas de monedas y 

aprovechados, y les dijo, arrojando por los suelos sus mostradores: Quitad 

todo esto de aquí, porque este es un lugar es de oración sencilla y confiada 

con Dios. 

 

Lunes 8 de marzo 

Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y 

sienten cómo brota de su corazón un sentimiento de alegría incontenible. 

Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida 

diaria, practican el ayuno del consumismo, de los programas basura de la 

televisión, de las críticas, de la indiferencia. 



Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de 

piedra, para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la compasión, la 

indignación teñida de propuestas. 

Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes 

centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un 

mundo reconciliado. 

Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen 

un espacio en el desierto de su corazón para que el silencio se transforme 

en soledad sonora. 

 

Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, 

quienes renuevan a cada momento su alianza de cercanía y presencia 

alentadora hacia todo el género humano. 

Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al 

desencanto, y abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión, del 

encanto, de la belleza, de la solidaridad. 

Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso 

de los demás, quienes más allá de todas las crisis, mantienen, ofrecen y 

practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, marginados 

y oprimidos del mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al 

final de un gozoso sendero cuaresmal. 

Padre nuestro… 

 

Martes 9 de marzo 

Buenos días. Hoy, de nuevo martes, un día más del calendario, un día menos 

en la semana. Aquí estamos de nuevo, esperando a ver qué nos depara este 

día dentro de nuestra rutina… pero paremos por un momento. 

Desconectemos. Olvidemos la noción de tiempo y lugar. Vamos a reflexionar 

un momento sobre nuestro camino en la cuaresma. Será corto, pero vamos a 

intentar que sea intenso. 

Juan de la Cruz dijo una vez: el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. 

Recorre el camino de la cuaresma con amor. Abandona todo el peso que 

te dan los pensamientos negativos. La envidia, la ira, el rencor… basta 



ya. Suéltalos ya ¿no ves que te hacen daño? Un alma que anda en amor 

no cansa.  

Abandona el mal humor, las malas contestaciones, el mal tono, las 

miradas intimidantes, ¿no ves que hacen daño a los demás? Un alma que 

anda en amor, no cansa. 

Agarra el amor. Limpia tu alma ahora, es tiempo de conversión. No te 

cargues con cosas negativas, no cargues a los demás. 

Vamos a meditar sobre este mensaje un minuto escuchando la siguiente 

canción: 

El alma que anda en amor (Taizé): 

https://www.youtube.com/watch?v=1tzQ9GEKly0 

 

Miércoles 10 de marzo 

Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a 

nuestra familia y a nuestros amigos. Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. 

Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. Que él abra 

nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo. Ayúdanos a 

orar en soledad, a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices. 

Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. Que aprendamos de Jesús 

a creer en la Buena Noticia. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. 

Padre nuestro… 

 

Jueves 11 de marzo 

SEÑOR: 

Aquí estoy delante de Tí, para ponerme en tus manos: 

Para decirte que te amo y que sin Tí mi vida es muy difícil. 

Concédeme el perdón por todas mis faltas y todo aquello con lo cual te he 

ofendido. 

Ayúdame a ser mejor todos los días, yo se que puedo mejorar muchas cosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tzQ9GEKly0


Perdóname sobre todo, si he hecho daño a alguien y Bendice a quien haya 

hecho sufrir con mis actitudes. 

Dame un corazón nuevo SEÑOR, para poderte amar como tu quieres. 

Amado SEÑOR, quiero agradecerte este día y todas las cosas buenas que 

me has regalado. 

Especialmente te doy gracias, por creer en mí y por darme hoy otra nueva 

oportunidad para vivir y para ser mejor.  

PADRE BUENO, dame el pan de cada día; sobre todo dame la alegría 

necesaria para poder vivir; dame la esperanza para no llenarme de temor en 

los momentos de dificultad; dame la fe para saber que nunca me 

abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para 

afrontar los momentos difíciles de la vida. 

YO te Amo SEÑOR y quisiera demostrártelo con mi propia vida. 

Si Tu me ayudas todo es más fácil. 

Me pongo en tus manos SEÑOR y en tus manos pongo también mi misión para 

que me ayudes siempre. 

Bendíceme y guíame SEÑOR en este día no permitas que me aleje de Ti. 

Amén. 

 

Viernes 12 de marzo 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: - Lo mismo que Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que 

entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, 

sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, 

no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído 

en el Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eeran 

malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a 

la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la 

verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 

Dios. 



Explicación 

Cuando somos egoístas, violentos y aprovechados llenamos de oscuridad y 

dolor la vida de los demás y la nuestra. No tenemos nada que ver con Jesús 

que lleno de bondad, de generosidad y solidario con todos, llenaba de luz sus 

vidas. Jesús choca con la oscuridad. Y nosotros ¿cuándo somos luz? ¿cuándo 

somos de Jesús? 

 

Lunes 15 de marzo  

ORACIÓN DE CUARESMA: EL PERDÓN 

Señor Jesús, te pido perdón. 

Te pido perdón por haberme alejado de ti. 

Te pido perdón por no haber orado lo suficiente. 

Te pido perdón por conservar en mi corazón pensamientos de amargura. Te 

pido perdón por juzgar tan fácilmente a los otros. 

Te pido perdón por no haberme atrevido a pedirte con fe. 

Te pido perdón por haber descuidado tu mandamiento de amor. Te pido 

perdón por mi resentimiento hacia quien me hace sufrir. 

Te pido perdón por mi egoísmo, que me hace buscar primero mi interés. Te 

pido perdón por mi falta de confianza en tu amor. 

Te pido perdón por cerrar mi corazón a los que me piden consuelo o apoyo. 

Te pido perdón por mi falta de entusiasmo para hacer el bien. 

Te pido perdón por no haber sido instrumento de tu paz. 

Te pido perdón por el orgullo que impregna mis actos, aún los buenos. 

Te pido perdón por haber creído tan poco que eres la Resurrección y la Vida. 

 

Martes 16 de marzo 

Señor Jesús, miramos a los que hacen el mal sin tener en cuenta a los 

demás. 

Te pedimos que cambies sus corazones y que comprendan que todos 

debemos ayudarnos para conseguir un mundo mejor y más feliz. 



Nosotros queremos cambiar todo lo que hace que no seamos amigos unos de 

otros. Queremos un mundo donde todos podamos vivir. 

Escuchamos  la canción de Juanes “ ES TIEMPO DE CAMBIAR”  

https://youtu.be/0qmIuAWTir8 

 

Miércoles 17 de marzo 

La jirafa y el leoncito 

Una enorme jirafa se acercó a beber en un río. 

Miró alrededor por si había cerca algún león. Tenía que tener cuidado, ya 

que muchas veces los leones las atacaban cuando estaban bebiendo. 

Abrió sus patitas delanteras para poder bajar su largo cuello y se acercó al 

agua. 

De repente escuchó un pequeño gemido, como si alguien estuviera llorando, 

vio una sombra y se asustó un poco, enseguida observó que un pequeño león 

se escondía en un arbusto. Era Leonín, un pequeño león que se había perdido. 

Leonín, miró hacia el cuello de la gran jirafa que parecía no acabarse nunca. 

Cuando al fin vio su cara, unos enormes ojos negros le miraban. 

El leoncito giró su cabeza y agachó las orejas. 

Avanzó la jirafa, a paso lento y tranquilo, hacia él, le tendió la patita. 

El león la acarició, dejó de llorar y ambos perdieron el miedo. 

La jirafa le preguntó: - ¿Cómo estás tan lejos de tu casa? 

Verás, le dijo el león. ¡Me perdí, por salir corriendo detrás de una gacela! 

¡Sólo quería jugar! 

¡Corrí muy veloz hasta quedar agotado! 

¿Qué ocurrió después? 

La gacela se espantó y yo me quede en este lugar. Estaba muy asustado, 

pero soy un león valiente, ¡no quería llorar! ¡Estoy tan cansado, dijo el 

leoncito. 

Ven, vamos hasta aquel árbol, - le dijo la jirafa – allí descansaremos. 

https://youtu.be/0qmIuAWTir8


El león se acurrucó entre las patitas de la jirafa y se quedó dormido junto a 

ella. Juntitos muy juntitos para darse calor. 

Pasaron largos días, la jirafa cuidaba de él, le alimentaba y le daba cariño 

como si fuera su mamá. Un día le explicó que tal vez, dentro de un tiempo 

tendría que volver con los demás leones, pues era lo mejor para el leoncito. 

Una mañana, el león bebía en el río, cuando unos leones se acercaron a él. La 

jirafa les observaba desde un alto. Contempló como el león se había 

encariñado con ellos. Había llegado el momento de partir.  

Ella vio como se alejaba el leoncito para siempre, pero a pesar de todo 

estaba feliz, porque él, había encontrado a su nueva familia. 

- En esta lectura, la jirafa ayuda al león, a pesar de no pertenecer a 

la misma familia, y sabiendo la jirafa que el león podría hacerle daño en 

cualquier momento, ¿alguna vez hemos hecho lo mismo con alguien que 

estaba triste, llorando y sufriendo? 

- ¿Nos hemos acercado a el/ella con afán de consolarla o porque no nos 

caía bien o no era de nuestro grupo de cole o de amigos? ¿Hemos 

mirado para otro lado y no la hemos consolado? 

- En caso afirmativo ¿cómo te has sentido? 

- ¿Crees que hay que ayudar y consolar a todo el que te lo pide o sólo 

a aquellos que son nuestros amigos? ¿Por qué? 

- ¿Con quién te identificas del cuento? 

- ¿Si fueras jirafa, que harías? ¿Y de ser león? 

 

Jueves 18 de marzo  

Señor Jesús, miramos a todos los niños que no tienen escuelas y no saben lo 

que es un libro. 

Nosotros sabemos lo importante que es aprender y estudiar para que 

nuestra vida sea mejor y por esto te pedimos perdón por las veces que no 

aprovechamos el tiempo estudiando lo suficiente. 

Te pedimos perdón por las veces que somos vagos y no hacemos los deberes 

de clase. 



Y te pedimos también que llegue el día en que todos los niños del mundo 

puedan ir al colegio. 

Todos tenemos derecho a ser felices.  

Padre nuestro… 

 

Viernes 19 de marzo 

Hoy celebramos el día de San José y el día de nuestros papás, ¡felicidades 

os queremos mucho! 

Jesús anuncia su glorificación por la muerte - Juan 12, 20-23 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había 

algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 

rogaban: - Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decirselo a Andrés; 

y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: - Ha 

llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si 

el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 

da mucho fruto. El que se ama así mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí 

mismo en este mundo, se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, 

que me siga, y donde esté yo, alí también estará mi servidor; a quien me 

sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? : Padre, 

líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, 

glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: - Lo he glorificado y 

volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido 

un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra 

y dijo: - Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 

juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y 

cuando sea yo elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo 

decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Explicación 

Un día Jesús dijo a Felipe y a Andrés, dos amigos suyos, que sólo cuando el 

grano de trigo que se siembra en la tierra, se pudre y se muere dentro de 

ella, puede renacer y llegar a ser una espiga llena de vitalidad. Les quiso 

decir que si querían hacer mucho bien, tenían que morir a sus caprichos y 

pensar en los demás, y dejar de pensar en triunfalismos y en grandes reinos. 

Después les invitó a seguirle. 



 

 

Lunes 22 de marzo 

 Ayuna de juzgar a otros; llénate de Cristo que vive en ellos. 

 Ayuna de palabras hirientes, llénate de frases que purifican 

 Ayuna de descontento; llénate de gratitud. 

 Ayuna de enojos; llénate de paciencia. 

 Ayuna de pesimismo; llénate de optimismo. 

 Ayuna de preocupaciones; llénate de confianza 

en Dios. 

 Ayuna de quejarte; llénate de apreciar lo que te rodea. 

 Ayuna de las presiones que no cesan; llénate de una oración 

que no cesa. 

 Ayuna de amargura, llénate de perdón. 

 Ayuna de la importancia de ti mismo; llénate de compasión 

por los demás. 

 Ayuna de ansiedad personal; llénate de esperanza eterna en 

Cristo crucificado. 

 Ayuna de desaliento; llénate de esperanza. 

 Ayuna de pensamientos de debilidad; llénate de las 

promesas que inspiran. 

 Ayuna de todo lo que te separe de Jesús; llénate de todo lo 

que a Él te acerque. 

 

Martes 23 de marzo 

Visualización vídeo: Si hace falta esperar... | Semana Santa 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7bt8Z6LVw4Y 

Texto para reflexionar:  

https://www.youtube.com/watch?v=7bt8Z6LVw4Y


Todo pasa. Lo bueno, lo malo: todo. Nada es inamovible, nada es indiferente 

al paso del tiempo. Todo volverá, resurgirá, como lo hacen las flores cada 

primavera, como el Señor resucita dentro nuestros corazones cada pascua. 

Y si hemos de hacer un alto en el camino, Señor, esperaremos lo que sea 

necesario, porque tu voluntad es tan inmensa que a veces nuestra capacidad 

no alcanza a entenderla. 

 

Miércoles 24 de marzo 

En nuestro camino de conversión, Señor, 

haznos descubrir la ternura de corazón 

para que sea tu amor el que nos guíe y 

conduzca hacia ti y no el miedo ni el temor. 

Danos un espíritu de oración y de intimidad 

contigo para que te sintamos como Padre-Madre y 

caminemos por la vida como hijos tuyos. AMÉN 

Padre nuestro… 

 

Jueves 25 de marzo 

Señor Jesús, miramos a todos los que trabajan para que el mundo sea cada 

vez mejor: Miramos a los misioneros, que dejan a su familia y entregan su 

vida para que todos te conozcan y puedan sentir que tú les amas. 

Te pedimos por nuestras MIC, que no se cansen nunca para que tu palabra 

llegue a toda la humanidad. 

Padre nuestro… 

 

Viernes 26 de marzo 

Entrada triunfal en Jerusalén - Marcos 11, 1-10 

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 

Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: - Id a la aldea de 

enfrente, y cuando entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha 

montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo 



hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita", y lo devolverá pronto. Fueron y 

encontraron el borrico en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos 

de los presentes les preguntaron: - ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? 

Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron 

el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos 

alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el 

campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: - ¡Viva, bendito el que viene 

en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! 

¡Viva el Altísimo! 

Explicación 

Jesús entró en Jerusalén montado en un asno y fue aclamado por toda la 

gente que le recibió diciendo: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor 

Dios!. ¡Bendito el que viene a salvarnos! Los amigos de Jesús, de todos los 

tiempos y lugares, celebramos una vez al año esta fiesta del Domingo de 

Ramos y nos preparamos para vivir con él la semana más importante de los 

amigos de Jesús, que se llama Semana Santa.  
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