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(Granada) 
La exposición se llama “Hosanna”, terminología que aparece en su forma hebrea 
original, hoshi‘a na’, en el Salmo 118. Contiene las palabras “salvar” (“yasha”) y una 
expresión de súplica (“na”). Literalmente quiere decir: “Sálvame, por favor”. En el 
contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el significado de la palabra se 
convirtió en un saludo lleno de entusiasmo.  

En el domingo de Ramos Jesús escuchó el “Hosanna” de los corazones buenos de mucha 
gente de Jerusalén. Son las palmas y vítores dedicados a Cristo por los milagros 
realizados y por sus palabras llenas de vida y de luz. Él elevaba esos vítores a su Padre 
celestial y le daban ánimo para seguir el camino que le llevaría a cruzar el puente de la 
crucifixión para salvar a la humanidad.  

En el trayecto a Betfagé, acompañan a Jesús las Santas mujeres y también la más Santa 
de todas, María. A ellas, les pide que se adelanten y esperen su llegada. Estando muy 
presente María en la Entrada Triunfal. 

De dicha ciudad, partirá en su burra, entre cánticos y Hosannas hacia la Jerusalén que 
nace y crece en cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de cada rincón de 
nuestro País. 

 

“Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá 
a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna 
“ (Zacarías, 9). 

He aquí la profecía de Zacarías, cinco siglos antes.  

Jesús cumple de esta manera la obediencia del Padre que ya siglos antes y por mediación 
de los profetas, había predicho y mandado escribir, para que perdure hasta nuestros 
días. La entrada de Jesús en Jerusalén real y verdadera, y la única procesión que es 
litúrgica y reconocida como tal por la Iglesia Católica.  

El mismísimo hijo de Dios, que es rey de reyes, pudiendo entrar como lo hicieron grandes 
emperadores, decidió entrar con un asno. 

Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: 

—¡Hosanna al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas! 

Un hecho histórico que nuestras hermandades reviven cada Domingo de Ramos y que 
hoy presentamos tal y como lo representan en diferentes ciudades a nivel nacional a 
través de un total de 114 imágenes junto a diferentes enseres de nuestra cofradía.  

 


