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Propuesta del día, ¿te atreves?

El domingo de Ramos marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa. En el

evangelio de hoy Jesús se da un baño de multitudes en Jerusalén. La gente le reconoce como

alguien que viene de parte de Dios. Muestran su entusiasmo con gritos de alegría, aplausos y

cubriendo las calles por las que pasa con ramas de árboles (por eso lo de domingo "de

ramos"). 

 

Jesús no entra en la ciudad como lo haría un poderoso de su tiempo, o sea, sobre un caballo

y seguido por sus soldados. Entra montado sobre un asno, un animal pequeño, dócil y manso

y usado para llevar mercancías y personas. Por eso Jesús lo elige. Desde hace días, médicos,

enfermeros, transportistas y vendedores de supermercado están siendo muy aplaudidos

desde los balcones y en los medios. Cuando la dificultad y el sufrimiento se encuentran con

la misericordia y con el servicio entonces aplaudimos y, como la gente del evangelio de hoy,

gritamos "¡Bendito, tú, vesús!"

#GAZTEPAZKOA20

G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

D O M I N G O  5  D E  A B R I L                           " N E K A L D I A "

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

DOM INGO  DE  RAMOS



Evangelio del día

Entrada de Jesús en Jerusalén (Mateo 21, 1-11)

“BEND I TO  EL  QUE  V I ENE  EN  EL  NOMBRE  DEL  SEÑOR ”

E  amu I┧andea ekin, k istauek Aste Santua hasiko du┧u.
c ozesioa ekin he  i sinpleak Je usalenen sa tzean Jesusi e┧in zion
ha  e a a  akastatsua ┧o┧o atzen du┧u. Baina ┧u e ma tÜa alaia eta
ausa ta e e sin｠olizatzen du┧u Jesuk isto en topaketa a. Jainkoa en
Semea ┧izon e┧in zenean, samu tasuna en i aultza a ┧on｠idatu ┧intuen.

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis

las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

I RAKURGA IAK LECTURAS

Con el Domin┧o de Ramos los 〝 istianos damos 〝omienzo a la Semana
Santa. Con la p o〝esión  e〝o damos el  e〝i｠imiento t iun┦al �ue el
pue｠lo sen〝illo hizo a Jesús al ent a  en Je usalén. ce o tam｠ién
sim｠olizamos nuest a ma 〝ha ale┧ e Ý de〝idida al en〝uent o de
Jesu〝 isto. Cuando el Hijo de Dios se hizo hom｠ e nos invitó a la
 evolu〝ión de la te nu a.

"BEDE INKATUA  JAUNAREN  I Z ENEAN  DATORRENA ! "

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=05-04-2020&amp;Submit=Ver&amp;cHash=a3b67eccc31271e164eaeec0c6b91bac
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=05-04-2020&Submit=Ikusi&cHash=9e219d670ac93cd9151e5aca1daa1423


¿Somos ┦ollo×e s de alguien? Y si lo somos, ¿por qué?

Puede ser por muchos motivos: porque canta o baila muy

bien, porque está en las redes sociales, porque es una

persona atractiva físicamente, porque es solidario...

 

Hoy, al entrar en Jerusalén, vemos a toda esa gente

alrededor de Jesús (sus ┦ollo×e s) echando ramas y ropa al

suelo, como haciendo una alfombra. Imaginad que sois

reporteros y vais por las calles de Jerusalén preguntando a

la gente por qué celebran la llegada de Jesús. Estas

podrían ser algunas de sus respuestas:

 

"Yo le �uie o da  las ┧ a〝ias po  lo ｠ueno �ue es".

"No sé 〝ómo eÜp esa lo, pe o es 〝omo si hu｠ie a estando
espe ándole toda mi Öida".

"Todo el mundo me mi a｠a 〝omo si no eÜistie a Ý
al┧unos 〝omo si estuÖie an pe donándome la Öida. ce o

él me mi ó, se pa ó Ý me ha｠ló".

"No ha｠la de Dios 〝omo lo ha〝en los sa〝e dotes. Le ha
puesto ot a 〝a a a Dios. Es más 〝e 〝ano".

"ql es el p ime o en pone  en p á〝ti〝a lo �ue di〝e".
"Se nota �ue le impo tamos".

Lo bonito de esta escena es que

toda esa gente que está

alrededor de Jesús es de lo más

variado. Unos son jóvenes, otros

son adultos. También hay

ancianos. Unos han tenido una

vida más difícil. Otros no tanto.

Algunos son pescadores, otros

agricultores, comerciantes,

soldados incluso. Hay también

gente con mala salud. También

hoy en este Domingo de

Ramos nos juntamos mucha

gente alrededor de Jesús.

Algunos con coronavirus. Otros

no. Pero todos en cuarentena,

esperando que lleguen

momentos mejores.

 

Estemos como estemos se nos

invita a contagiarnos del

entusiasmo que Jesús despierta

y a celebrarlo y a mostrarlo a los

demás. El entusiasmo que él

despierta viene de la suma de

dos elementos: dificultad +

misericordia. ¿No nos ha

pasado estos días que nos

hemos emocionado al ver la

entrega del personal médico y

sanitario a pesar de las

dificultades? Por eso los

aplausos desde nuestros

balcones, todos los días

puntualmente a las 20:00. Y

podríamos poner muchos más

ejemplos, como el de todas

esas personas anónimas que

tocan la puerta de sus vecinos

mayores para preguntarles si

necesitan algo o directamente

se inscriben en redes de

voluntarios para atender a

personas solas o de riesgo.

[Si pinchas en la imagen se abrirá el enlace del vídeo]

PARA  REFLEXIONAR :  FOLLOWERS

https://www.youtube.com/watch?v=gcDuZVLG2-Y
https://www.youtube.com/watch?v=gcDuZVLG2-Y


PODRÍAMOS

APROVECHAR  ESTE

DOMINGO  DE  RAMOS

PARA  PREGUNTARNOS

ALGUNAS  COSAS :

¿De qué personas o

iniciativas soy un ┦ollo×e ?
¿Qué me atrae de Jesús?

¿Qué le diría al verle pasar

delante de mí?

 

PROPUESTA DEL DÍA. ¿TE ATREVES?

¿Sabéis por qué en algunas iglesias hay santos a los que se les representa con

una rama de palmera en una de sus manos? Son personas a las que mataron

por su fe en Jesús. La rama de palmera hace referencia al Domingo de Ramos y

simboliza el triunfo sobre la muerte. Os proponemos elaborar vuestra propia

rama de árbol para colgarla de vuestras ventanas o balcones, como una manera

de recordar el paso de Jesús en medio de toda esta situación tan complicada.

 

Lo podéis hacer como se ve en las imágenes de más abajo. Luego cada uno/a

tendrá que sacar una foto a un trozo de su ramo y enviársela a su monitor/a.

Él/ella hará un ramo compuesto con todos los trozos de ramo que le mandéis.

Las hojas del ramo pueden estar decoradas con mensajes de bienvenida a Jesús

y con mensajes de ánimo para todos.  

 

Material: papel blanco o de colores, rotulador, tijeras, cinta o cuerda y cinta adhesiva, cola de

pegar o silicona.

Dibuja las hojas en

un trozo de papel y

recórtalas. No

olvides hacer un

poco de tallo a

cada hoja, Así será

más fácil pegarlas

al trozo de cinta o

cuerda. Puedes

usar papel de

distintos colores.

 

Dobla las hojas por

la mitad y subraya

la parte central con

un rotulador

(puede ser de

cualquier color).

 

Pega cada hoja a

un trozo de cinta o

cuerda. Puedes

utilizar silicona,

cola o cinta

adhesiva.

Trata de pegar las

hojas lo más juntas

posible para que el

resultado sea

mejor.

Cuanta más larga

sea la cinta o

cuerda que utilices

más largo te

quedará el ramo.


