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Cristo se humillo por nosotros y por obediencia acepto incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 

exalto sobre todas las cosas y le otorgo el nombre que esta sobre todo nombre. 
 

 

La Conmemoración de la  
Llegada del Señor a 

Jerusalén.  

El domingo de Palmas 
es el principio de los 
acontecimientos de la 
Pasión que nuestro Señor 
Jesucristo sufrió por 
nuestros pecados 
voluntariamente. Es un 
día de misterio y de 
reflexión profunda para 
nosotros. 

Todos hemos visto 
fotos y pinturas del 
primer domingo de 
Palmas con Jesús 
montado en un burro llegando a Jerusalén. Él no entra 
en algo grandioso ni escandaloso, sino en un burro, 
para demostrar que Él ha llegado a la batalla y no con 
armas militares. 

En una demostración que es verdaderamente 
espontánea y no organizada, la gente agita las palmas 
para saludarlo. Sin embargo, Jesús no entra saludando 
con las manos como lo hacen los dignatarios. Él tiene 
en Él una solemnidad y resolución profunda. ¿Qué 
estaría pensando? 

Él sabe que mucha de esta misma gente pronto se 
le va a voltear. Él sabe lo que le espera en Jerusalén.  Y 
todavía así, Él sabe que Él está haciendo la voluntad de 
su Padre. Así pues, con valor y confianza en Dios 
Padre, él sigue adelante a Jerusalén. 

Todos nosotros tenemos un Jerusalén adelante de 
nosotros. Para nosotros no es una ciudad, pero puede 
que sea una enfermedad, un cambio en nuestra vida, 
un problema, un desafío o quizá incertidumbre ante 
nosotros. Jesús nos demuestra cómo proceder hacia 
nuestro Jerusalén. 

Como con Jesús, mucha gente nos dice que estará 
con nosotros, y lo probable es que no estarán. Todavía 
así, debemos seguir adelante, enfrentando lo que nos 
espera en nuestra jornada, sabiendo que Jesús ya pasó 
por lo mismo. Ése es un mensaje para nosotros este 

domingo de Palmas. No 
vamos a entrar solos a 
nuestro Jerusalén. Jesús 
ha estado allí, y Él estará 
siempre con nosotros 
hasta el final. 

Al comenzar esta 
Semana Santa que nos 
recuerda de los grandes 
acontecimientos de 
nuestra redención, 
pidámosle al Señor que 
nos dé la gracia y la 
fuerza para hacerle 
frente a lo que nos 
espera. Jesús demuestra 
que la cruz, cualquier 
forma que tome en 

nuestra vida (en cada vida es levemente diferente, 
pero sigue siendo una cruz) puede conducir a la 
salvación y a una nueva vida. 

El domingo de Palmas y la Pasión nos enseña que 
cualquier cosa que nos espere en nuestro futuro, Jesús 
ha estado allí primero. Él sabe y nos demuestra el 
camino que nos conduce a la Pascua. 

La pasión de Jesús es el mismo corazón de nuestra 
vida de fe.  Reflejando en Su sufrimiento por nosotros, 
causara que nuestras vidas sean transformadas con 
gratitud y maravilla. Él que Él me ame tanto, es 
humillante en verdad, y el Padre quiere que me 
acerque a vivir por siempre con Él. Cuando nuestras 
vidas se centren en la Pasión de Jesucristo, nos 
cambiarán y la gente alrededor de nosotros será 
llevada a una nueva comprensión del amor de Dios 
para nosotros en Jesucristo. A medida que viajamos 
juntos en oración durante esta semana santa, 
“pensemos no tanto en el dolor con el cual Jesús 
sufrió, sino en el amor con el cual Él sufrió.” (San 
Alfonso) 

 


