
• ¿De dónde viene la tradición de los ramos? 

• ¿Por qué usamos palmas, olivo y romero? 

• ¿Qué hacemos con los ramitos? 

• Y en cuarentena ¿Cómo podemos celebrar 
Domingo de Ramos? 

 

Vicaría Zona Oeste – Área de Formación 



Con Domingo de Ramos se inician las celebraciones de 
Semana Santa. En esta eucaristía hay dos momentos 
muy importantes:  

• La procesión de los ramos, como el momento más 
importante de los ritos iniciales. 

• Y la proclamación de la Pasión del Señor en la liturgia de la palabra 

En la procesión de ramos recordamos la Entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén (Mt 21, 1-11; Mc 11, 1-11; Lc 19, 29-40; Jn 12, 15-19). En la procesión imitamos 
a los primeros discípulos, aclamamos al Señor, marchando en procesión 
con palmas y ramos en las manos, y entonando salmos en su honor. 
 

¿De dónde viene la tradición de los ramos? 
Todos los evangelios relatan la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén, hablan de gente alabando y recibiendo alegre 
al mensajero del Señor. En tres de los evangelios dicen 
que las personas cortaban ramas de los árboles para 
saludarle y tenderlas en suelo esperando el paso de Jesús. 
Juan es específico en decir que eran palmas.  

 

¿Por qué usamos palmas, romero y olivo? 
Es una tradición muy antigua, que en cada localidad se adapta a su 
realidad. En Chile tradicionalmente se usan palma (tal como lo indica San Juan 

en su evangelio), olivo y romero. 
La rama de palma es un símbolo de victoria, triunfo, paz y vida eterna que 
se origina en el antiguo Oriente medio, en el mundo mediterráneo y las 
distintas religiones de estos lugares.  En las primeras comunidades las 
palmas fueron parte de la iconografía cristiana para representar la victoria 
de los Mártires, la victoria del espíritu sobre la muerte. 
La rama de olivo es un símbolo mundial de la paz. En la antigua Roma y 
Grecia una corona de ramas de olivo era el premio más alto otorgado a 
los ciudadanos y también se usaba como una oferta de paz a ejércitos 
enemigos.  Además, en la tradición judeocristiana nos recuerda el pasaje 
del término del diluvio y la esperanza de la nueva vida y Alianza con Dios  



Se cree que el romero se usa debido a sus propiedades curativas, pero 
principalmente por su carácter aromático, que será de utilidad para 
conservarlo en casa y para generar la ceniza de miércoles de cenizas, 
al comienzo de la cuaresma. 

 

¿Qué hacemos con los ramitos? 
Luego de ser bendecidas, muchos fieles suelen colocarlas en algún lugar 
privilegiado del hogar y las utilizan como un recuerdo de esta fiesta. 
El verdadero sentido de los ramos en nuestro hogar es tener presente que 
Jesús es nuestro rey y que debemos siempre darle la bienvenida en 
nuestra casa, sin embargo, son muchas las personas que acostumbran 
colocarlos detrás de la puerta como amuletos, con fines curativos o para 
mantener alejados a los malos espíritus.  Ante esta última situación 
debemos volver al verdadero sentido de este signo, que nos recuerda que 
es el Señor quien nos defiende de todo mal y a quien recibimos en nuestros 
hogares como Señor; la superstición nos aleja de la verdadera confianza en 
Dios y nos revela una inmadurez espiritual que debemos superar  

 

Y en cuarentena ¿Cómo podemos celebrar Domingo de Ramos? 
Podemos hacer una pequeña liturgia familiar.  
Primero preparamos nuestro ramito, ponemos hacerlo en familia con 
las ramas que tengamos disponibles en el hogar o incluso de papel; 
disponemos también un pocillo con agua. Comenzamos leyendo y 
comentando el texto bíblico de la Entrada triunfal a Jerusalén de 
Mateo 21, 1-11 y por intermedio de nuestro bautismo pedimos al 
Señor que bendiga el agua: “Señor Dios nuestro, Tú que eres 
bondadoso con toda la humanidad, escucha nuestra oración y, con tu 
amor y gracia recibe esta agua con la que bendeciremos nuestros 
ramos, con los cuales queremos aclamar y acompañar a tu Hijo Jesús 
en su camino al calvario desde nuestro propio sufrimiento e 
incertidumbre que hoy vivimos por el coronavirus. Te lo pedimos por 
el mismo Jesucristo. Amen” 
Se bendicen los ramos, también se bendicen las personas y la casa. 
Terminamos rezando un padre nuestro.  
Se pueden colocar los ramos en las puertas de entrada de nuestras 
casas, para dar testimonio de nuestra fe en medio de la cuarentena. 

 

(Si se desea antes de finalizar se puede leer el texto de la pasión del Señor -
Mateo 26,14-75.27,1-66-., que es parte de la liturgia de ese día) 
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