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DOMINGO DE RAMOS 

LA PASIÓN DEL SEÑOR 
5 de abril de 2020 A 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios todopoderoso y eterno, nos has dado a Jesucristo, nuestro Salvador, como modelo de 
humildad. Él cumplió tu voluntad al hacerse hombre y dar su vida en la Cruz. Ayúdanos a dar testimonio siguiendo 
su ejemplo de sufrimiento y haznos dignos de compartir de su Resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada.] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Las lecturas para el Domingo de Pasión giran en torno a los dos significados de 
la palabra ‘pasión’. La carta de Pablo a los filipenses ilustra cómo estos significados se entrelazan. Cristo sintió tanta 
pasión (amor) por la humanidad que asumió nuestra condición humana y soportó la pasión (sufrimiento) más extrema 
que podamos imaginar como el siervo de Dios. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 50:4-7 
 
Esta es la tercera de cuatro “cánticos del siervo 
sufriente” que encontramos en el libro de Isaías.  
Al leer estos pasajes, los primeros cristianos veían 
en ellos imágenes de Jesús, el siervo sufriente de 
Dios. 
 
En la mente de Isaías, el siervo del que se habla 
pudo haber sido un individuo en particular o la 
nación de Israel.  Al siervo se le confía una misión 
especial de parte del pueblo de Dios.  El siervo es 
representado, antes que todo, como un discípulo 
que escucha a Dios.  Mañana tras mañana, Dios 
“abre” el oído del siervo para que escuche la 
Palabra de Dios.  A diferencia de los israelitas en 
el desierto, el siervo no es rebelde ni se echa para 
atrás.  Por su fidelidad a Dios, el siervo padece 
toda clase de humillaciones y sufrimientos. (Si 
vemos al siervo como a Israel, el sufrimiento 
podría indicar su tiempo en el exilio.)  En medio 
de sus sufrimientos, el siervo demuestra gran 

confianza en Dios.  “El Señor me ayuda, por eso 
no quedaré confundido.”  La frase “endurecí mi 
rostro como roca” se refiere a la determinación 
del siervo de serle fiel a Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 22 
 
Este es el conmovedor salmo que Jesús oró 
estando en la cruz.  Es la combinación de un 
lamento en un tiempo de gran sufrimiento y una 
acción de gracias por la liberación de Dios. Las 
imágenes que se usan son muy poderosas y 
vívidas.  Los versículos iniciales describen los 
sufrimientos y burlas que el salmista sufre por 
parte de los espectadores.  Entre otras cosas, se 
burlan de él por colocar su confianza en Dios.  
Pero la burla y la brutalidad de los espectadores 
no logran socavar la devoción del salmista quien 
se mantiene firme en su confianza en Dios.  El 
salmo termina en un tono positivo con el salmista 
proclamando la bondad de Dios en medio de la 
asamblea. 
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SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2: 6-11 
 
Pablo, escribiendo desde la prisión, se dirige a la 
comunidad de Filipo, un pueblo orgulloso e 
independiente, lo que a menudo conducía a 
disputas y discordias entre ellos.  Pablo amonesta 
a la comunidad para que dejen a un lado las 
disputas y vivan en armonía.  Él sostiene como 
modelo ante ellos la ‘actitud de Cristo’ quien ‘se 
despojó de sí mismo’ y tomó la condición de 
‘esclavo’ (o como el siervo de la primera lectura).  
Porque Cristo se despojó de sí mismo y por su 
humildad, Dios lo resucitó y lo exaltó.  Como el 
siervo de la primera lectura, Dios vino en ayuda 
de Jesús, el siervo por excelencia y le dio el 
nombre de ‘Señor’, un nombre dado solamente a 
Dios en el Antiguo Testamento. 
 
Para llenarnos de Dios, primero debemos 
despojarnos de nosotros mismos, librarnos de 
nuestro falso ser que es soberbio, celoso, 
codicioso, rudo, rencoroso, deshonesto, 
jactancioso, etc. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: La 
Pasión según San Mateo 
 
El Evangelio de este domingo es la Pasión según San 
Mateo.  Tal vez decidieron no leerla dos veces.  Si solo 
la han de leer una vez, consideren dividirla por 
secciones entre algunos lectores. 
 
EVANGELIO:  Mateo 26:14-27 - 27:66 
 
Los eruditos de las Sagradas Escrituras señalan 
que cada una de las cuatro narraciones de la 
Pasión de Cristo tiene características únicas.  
Veamos tres de las características particulares del 
Evangelio de Mateo. 
 
 Cumplimiento de las Escrituras.  El Evangelio 
de Mateo se escribe primordialmente para la 
audiencia judía que ha acogido el cristianismo.  
Mateo se esfuerza por mostrar que los eventos que 
trata en su Evangelio, incluyendo la narración de 
la Pasión, no sucedieron por alguna fuerza 
externa, sino para cumplir lo que se había 
predicho en las escrituras hebreas acerca del plan 
de Dios.   

 
La historia de la Pasión comienza con Judas 
traicionando a Jesús por 30 monedas de plata.  
Este evento es aludido en Zacarías 11: 12-13.  
Cuando Jesús es arrestado, Mateo dice: “Y todo 
esto sucedió para que se cumplieran las 
escrituras” (26:56).  Inmediatamente después de 
esta declaración, Mateo nos dice: “Todos los 
discípulos lo abandonaron y huyeron” (v.57), 
cumpliendo así lo que Jesús había recién predicho 
(26:31), así como también la profecía de Zacarías, 
“Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del 
rebaño” (13:7).  Durante su juicio, el 
comportamiento de Jesús y el maltrato acumulado 
sobre él son paralelos a las experiencias del Siervo 
Sufriente en Isaías (ver la primera lectura de hoy).  
En la cruz, Jesús ora con las palabras del Salmo 
de hoy (22). 
 
 Obediente y fiel Hijo de Dios.  En el Evangelio 
de Mateo, Jesús es presentado como el israelita 
fiel que disfruta de una relación única con su 
Padre.  Se menciona más a Judas para contrastar: 
él es el ‘lado oscuro del discipulado.’ En la 
historia de la Pasión según Mateo, se describe a 
Jesús siendo fuerte, pacífico y fiel a pesar de todas 
las infidelidades, odio, violencia y cobardía a su 
alrededor.  Él especialmente se muestra como el 
amigo fiel de sus Apóstoles.  Los perdona por sus 
debilidades y fallas.  Más aún, se mantiene fiel a 
su Padre.  El aparente grito de desesperación: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” no debe interpretarse como que 
Jesús se siente abandonado por Dios.  Este 
lamento, el cual se obtiene del Salmo 22, “pone al 
descubierto el cuerpo y el espíritu torturado del 
creyente que se queja ante Dios y pide socorro, 
pero que nunca duda que será salvado y 
vindicado” (Patricia Sánchez). 
 
Mateo contrasta la fidelidad de Jesús con la 
infidelidad de sus Apóstoles y de su propio pueblo 
que lo traicionan, lo rechazan, le golpean, se 
burlan de Él, lo niegan, se quedan dormidos y lo 
abandonan en su hora de mayor necesidad.  Claro, 
no todos le fallaron.  Simón le ayuda a cargar la 
cruz y las mujeres le fueron fieles, aun cuando fue 
a la distancia.  Jesús es presentado como el siervo 
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sufriente, obediente hasta la muerte, incluso una 
muerte de cruz (segunda lectura). 
 
 Para el perdón de los pecados.  En este aspecto 
de la historia de la Pasión según Mateo, la erudita 
bíblica, Hermana Barbara Reid escribe:   
 
“…en Mateo, la muerte de Jesús no fue 
enmarcada como un sacrificio de expiación, sino 
más bien, el resultado de vivir una vida de amor 
que perdona y por enseñar a otros esta forma de 
perdonar (5:38-48; 9:2-8; 6:12, 14-15; 18:23-
35).  Propio de Mateo es el recuento más 
completo de la traición de Judas, amigo y 
discípulo de Jesús, y su trágico final. Se nos 
plantea una pregunta: si nosotros, como Judas, 
seremos incapaces de aceptar el perdón, o como 
Pedro, estaremos abiertos al perdón que Jesús 
libremente nos ofrece cuando fallamos. Más aún, 
¿podrían las comunidades creyentes acoger a 
aquellos que han pecado gravemente?”  
 
(Copyright 2013 “Abiding Word: Sunday Reflections for Year A” by 
Barbara E. Reid, OP, Published by Liturgical Press, Collegeville, 
Minnesota. Used with permission. P. 31) 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué parte de la historia de la Pasión te llega más 
este año? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué tan difícil es para ti orar: “Que no se haga mi 
voluntad sino la tuya?” ¿Puedes pensar en un ejemplo 
de cuándo tuviste que rezar esa oración? 
 
3. ¿Qué le pasó a Pedro (para negar a Jesús) y a Judas 
(para traicionarlo)? ¿Cuál es la diferencia entre ambas 
fallas? ¿Cómo podemos negar o traicionar a Jesús? 
 
4. ¿Qué es lo que más te ayuda a lidiar con el 
sufrimiento o las encrucijadas de la vida, ya sea la tuya 
o la de alguien más? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  

Sean pacientes con los sufrimientos en sus vidas; 
únanlos a los sufrimientos de Cristo y ofrézcanlos 
por alguna causa del mundo.  Oren por las 
personas que cargan cruces muy pesadas en este 
momento.  Oren para que mañana tras mañana, el 
Señor obra los oídos de sus corazones para 
escuchar la Palabra de Dios. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: Jesús, comparte 
conmigo un poco de tu paciencia, coraje y fuerza 
frente al sufrimiento. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Pidamos especialmente por 
aquellos que sufren en cuerpo, mente y espíritu y 
por quienes cuidan de ellos.  Oren para que 
muchas personas participen en nuestros servicios 
de Semana Santa.  Ore por los Elegidos que serán 
bautizados y los Candidatos que serán recibidos 
en plena comunión con nuestra Iglesia en la 
vigilia Pascual. 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Señor, al entrar en esta semana santa 

de nuestro Año Litúrgico, 

danos nuevos ojos para ver qué gran amor 

tienes por nosotros. 

Que tu ejemplo de dar tu vida 

Nos inspire a dar nuestras vidas 

por todo lo que estamos llamados a servir. 

Amén. 


