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DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 

28 de marzo de 2021 B 
 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto 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:  Padre, nos preparamos una vez más para celebrar la semana más santa de nuestro 
año Litúrgico, la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. A través de su sangre, 
estableciste una nueva alanza con tu pueblo.  Que tu Espíritu Santo nos brinde una nueva visión y 
apreciación por esos eventos en la vida de tu Hijo. Llévanos un día a la gloria de su Resurrección.  Amén. 
 
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: este fin de semana comenzamos la Semana Santa, la semana más santa 
de nuestro año Litúrgico. Recordamos y nos adentramos en los eventos centrales de la vida de Jesús, su 
sufrimiento, Muerte y Resurrección. Las lecturas del Domingo de la Pasión giran alrededor de 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 tomó nuestra condición humana y 
soportó la pasión (sufrimiento) más extrema que podemos imaginar siendo 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 
 
Éste es el tercero 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. 
 
Al escuchar esta lectura, podemos ver el porqué 
ha sido escogida para la liturgia de hoy. El siervo 
habla de sí mismo como un predicador de la 
Palabra de Dios. Dios abre el oído de su siervo 
todos los días para recibir la Palabra, y él ha sido 
fiel proclamándola a los demás. 
 
Aquellos a quienes proclama la Palabra a menudo 
no han respondido con gratitud. Él ha sido 

golpeado, le escupieron y le arrancaron la barba. 
Sin embargo, a pesar de este abuso, él permanece 
firme, confiando en Dios como su fortaleza. “El 
Señor es mi ayuda. No seré deshonrado”. La frase 
“endurecí mi rostro como roca” se refiere a la 
determinación del siervo de ser fiel a Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 22 
 
Ésta es una oración de lamentación que describe 
el sufrimiento del salmista y su liberación. Jesús 
en la Cruz hace suyo este salmo. 
 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2: 6-11 
 
Escribiendo desde la prisión, Pablo se dirige a la 
comunidad de Filipo, un pueblo orgulloso e 
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independiente, lo que a menudo conducía a 
disputas y desarmonías 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”. Noten, en este hermoso y bien 
estructurado himno, un movimiento ascendente y 
descendiente. Jesús asumiendo nuestra condición 
humana es el movimiento descendente. A pesar de 
ser igual a Dios, Jesús no se aferra a su divinidad 
para lograr sus propios fines. Sin perder su 
condición divina, se hace semejante a los seres 
humanos. Experimenta humillación y 
degradación como pocos humanos sufren. 
Después de haber experimentado las 
profundidades del sufrimiento humano y haber 
sido totalmente fiel a su misión, Dios lo “exalta” 
y le otorga un nombre que está sobre todo nombre 
(éste es el movimiento ascendente en el himno). 
El universo entero se somete a su señoría y todos 
se inclinan delante de Él. 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. 
 
 A través de su debilidad, obediencia y actitud de 
siervo, Jesús logra la grandeza y el señorío. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: 
MARCOS 14: 1-15: 47 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 

usemos nuestras mentes para escuchar su 
contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda 
vez, escuchemos con nuestros corazones lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia 
de lo que nos atrae de la lectura y qué parte del 
Evangelio nos podría resultar difícil de acoger. 
Tal vez quieran subrayar o escribir esa Palabra 

especial que hayan escuchado. 
 
 

LA PASIÓN DE JESÚS SEGÚN MARCOS 
14: 1-15: 47 
 
El sufrimiento y la muerte de Jesús es el centro 
del Evangelio de Marcos. Ya se hace referencia a 
la Pasión en los capítulos 1-2, y en el capítulo 3 se 
está planeando un complot contra Jesús. A la 
mitad del Evangelio, Marcos presenta tres veces a 
Jesús prediciendo los detalles de su Pasión. En el 
capítulo 11, Jesús llega a Jerusalén para los 
eventos que incorporamos ritualmente en la 
liturgia de este domingo. Seis de los 16 capítulos 
de Marcos están dedicados exclusivamente a la 
última semana de la vida de Jesús. Esto ha llevado 
a los estudiosos a llamar al Evangelio de Marcos 
una “narración de la Pasión, con una introducción 
extendida”. Dos temas centrales para tener en 
cuenta en el Evangelio de Marcos son: 
 
• El contraste entre la fidelidad de Jesús para 

con Dios y su misión sin importar el costo, y 
la infidelidad de los discípulos y las 
multitudes. Jesús no tiene deseos de morir. Él 
reza tres veces para que Dios lo libre, pero si 
la fidelidad a Dios y su misión implica 
enfrentar la Cruz y la muerte, está dispuesto a 
hacerlo. Esta fidelidad es expresada en su 
maravillosa oración de entrega: “Que no se 
haga mi voluntad sino la tuya.” En contraste 
total, notamos la debilidad e infidelidad en los 
discípulos. Se quedan dormidos cuando Jesús 
necesita su apoyo en el huerto. Pedro, el líder, 
niega a Jesús. Judas lo traiciona. En el 
momento de su arresto, “todos lo 
abandonaron y huyeron.” En el momento de 
su juicio, las multitudes que anteriormente 
cantaron sus alabanzas ahora cantan 
“¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Pero no todos 
son infieles. Algunas mujeres permanecen 
fieles. Una lo unge; otras vigilan mientras 
muere en la Cruz. 
 

• La pasión de Marcos nos presenta una imagen 
muy humana de Jesús. En el jardín, le ruega al 
Padre tres veces para que lo libre de la muerte. 
Podemos sentir la decepción de Jesús cuando 
encuentra a sus amados discípulos dormidos, 
no solo una, sino tres veces. ¿Cómo debió 
haberse sentido cuando todos sus discípulos 
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“lo abandonaron y huyeron”? ¡Cuán doloroso 
debió haber sido para Jesús escuchar a la 
multitud pedir la liberación del criminal 
Barrabás y exigir la crucifixión para Jesús! 
Después, considera los azotes en su cuerpo, la 
coronación de espinas, la crucifixión y, sobre 
todo, el sentir que su Padre lo abandona: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” Este es un lamento empapado 
de agonía humana.  Jesús paga el precio total 
en fidelidad a su llamado. 

 
COMENTARIO EXTENDIDO SOBRE LA 
PASIÓN SEGÚN SAN MARCOS 
 
Una mujer y un traidor 
 
La Pasión de Marcos comienza con una hermosa 
historia de una mujer mostrando un tierno amor 
por Jesús. Esta historia está entre medio de dos 
grotescas escenas: los sumos sacerdotes buscando 
una forma de arrestar a Jesús y Judas tramando 
con ellos una forma de entregarle a Jesús a sus 
enemigos. Hay un fuerte contraste entre las dos 
escenas. El extravagante acto de amor de la mujer 
anticipa el extravagante acto de amor de Jesús en 
la Cruz. 
 
Traición dentro de la Eucaristía 
 
Usando su típica técnica de encerrar una historia 
entre medio de otras dos, Marcos coloca una 
conversación sobre la traición entre medio de la 
Preparación para la Última Cena y la Última Cena 
en sí. 
 
Es extraordinario ver a Jesús cantando “cánticos 
de alabanza” la noche antes de que iba a padecer 
una muerte como la de un criminal. Tal vez nos 
quiere decir que mientras dedicamos nuestras 
vidas a Jesús, también debemos cantar las 
alabanzas de Dios. 
 
Getsemaní 
 
Después de la Última Cena, Jesús sale hacia 
Getsemaní con Pedro, Santiago y Juan. Pedro 
acaba de decir cómo permanecerá junto a Jesús no 
importa lo que pase. Momentos antes en el 

Evangelio, Santiago y Juan afirman que pueden 
“beber la copa del sufrimiento” con Jesús. Ahora 
vemos la gran diferencia entre las palabras y las 
acciones. Ellos se quedan dormidos cuando Jesús 
más necesita de su apoyo. Más tarde, todos huirán 
y Pedro negará a Jesús.  En contraste, Jesús se 
mantiene fiel a Dios, pero no sin sufrirlo. Él 
espera en vano por otra vía que no sea la de la 
cruz. Al final, se rinde a la voluntad de Dios (“No 
se haga mi voluntad sino la tuya”). En Juan 4:34, 
los apóstoles le ofrecen comida a Jesús, a lo que 
Él responde: “Mi alimento es hacer la voluntad 
del que me envió.” En el evento de la Pasión, es 
importante que recordemos que Dios no exige que 
Jesús muera cruelmente. Más bien, Él quiere que 
Jesús sea fiel a su misión, incluso si eso conlleva 
una muerte cruel. En verdad, es el pecado de la 
humanidad lo que provocó el sufrimiento y la 
muerte de Jesús. 
 
El arresto de Jesús 
 
En esta escena, presenciamos aún más el 
abandono de Jesús. Acabamos de leer cómo Jesús 
es abandonado debido a la debilidad humana de 
Pedro, Santiago y Juan. Ahora, tenemos la 
traición de Jesús por Judas. Él trata a Jesús como 
un amigo al besarlo y al mismo tiempo le planta 
el beso para señalar a Jesús ante las autoridades. 
Entonces Marcos nos dice: “Todos lo 
abandonaron y huyeron”. El joven que huye 
desnudo simboliza a nosotros que, en un momento 
de crisis y temor, nos alejamos de Jesús, dejando 
atrás nuestra identidad bautismal. Jesús ahora está 
solo con sus enemigos. Ninguno de sus amigos 
muestra ser un discípulo fiel. En contraste, Jesús 
se muestra valiente y habla con dignidad con 
aquellos que vienen a arrestarlo. 
 
La negación de Pedro y el juicio de Jesús 
 
El juicio de Jesús es una farsa. No están 
permitidos los juicios en la noche. Los falsos 
testigos no logran ponerse de acuerdo el uno con 
el otro. Durante su juicio, Jesús continúa 
mostrándose valiente y confiado. Cuando se 
declara a sí mismo como el Cristo, el Hijo de Dios 
Bendito, Él sabe que está firmando su propia 
sentencia de muerte y, sin embargo, lo hace. 
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Luego sigue la triple negación de Pedro. Estas dos 
historias son otro ejemplo de fuerte contraste en 
el relato de la Pasión de Marcos. Como dos 
ejemplos de comportamiento estando bajo 
presión, Jesús nos muestra qué hacer y Pedro nos 
muestra lo que no debemos hacer. Jesús 
ejemplifica coraje, Pedro cobardía. Jesús, 
mientras pierde su vida al ser firme en su 
testimonio, finalmente la salva; Pedro, tratando de 
salvarse, de hecho, se condena a sí mismo. Los 
lectores están llamados a seguir a Jesús. Notamos 
que, durante su juicio, Jesús afirma que Él es el 
“Cristo, el Hijo de Dios Bendito.” 
 
Jesús ante Pilato 
 
Luego, Jesús es llevado ante las autoridades judías 
y romanas. Ambos aportan a la brutal humillación 
de Jesús. Pilato cree que Jesús es inocente, pero es 
demasiado complaciente con la multitud como 
para dejarlo libre. Se muestra cobarde, justo 
cuando Jesús se muestra valiente y fuerte, el 
inocente sufriente que se identifica con todos los 
que son acusados injusta y falsamente. Las 
multitudes también le fallan a Jesús, eligiendo a 
un criminal en vez de a Él. 
 
La crucifixión 
 
Jesús es llevado al Gólgota para ser crucificado. 
Un desconocido llamado Simón es obligado a 
ayudar a Jesús a cargar su cruz. Después de que 
Jesús es crucificado, los que pasaban por ahí se 
burlan y abusan verbalmente de Él. Las tinieblas 
cubren la tierra por tres horas. En este tiempo de 
oscuridad, Jesús se siente abandonado incluso por 
Dios (“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”). El pecado nos separa de Dios. 
Habiendo llevado el peso del pecado de la 
humanidad sobre sus hombros, Jesús experimenta 
la separación de Dios. 
 
“El velo del templo se rasga en dos desde arriba 
hacia abajo.” Este es el velo que separa a las 
personas del Lugar Santísimo, al que no se 
permite entrar a nadie, excepto el Sumo 
Sacerdote. El velo está desgarrado y el camino a 
Dios ahora está abierto para todos y no solo para 
el Sumo Sacerdote. Luego un soldado gentil, del 

que menos uno se lo espera, reconoce la identidad 
real de Jesús: “Verdaderamente este hombre es el 
Hijo de Dios.” Notamos la presencia de las 
mujeres que siguen a Jesús después de que todos 
sus discípulos varones huyeron. 
 
El entierro 
 
En los primeros días del Cristianismo, algunos 
pudieran haber alegado que Jesús nunca murió 
realmente. Entonces, es importante que Marcos 
incluya un relato del entierro de Jesús para que la 
gente supiera que Jesús realmente murió. El morir 
es una dimensión esencial del ser humano. José de 
Arimatea, un judío devoto y miembro del 
Consejo, muestra ser admirador de Jesús al 
pedirle a Pilato su cuerpo para poder darle un 
entierro apropiado. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su lado lo 
que más te llegó del Evangelio. En esta primera 
pregunta intenta abstenerte de comentar lo que 
otros han dicho. Simplemente comparte qué te 
dice a ti y luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. En la segunda lectura, Pablo habla acerca de 
Cristo despojándose de sí mismo, algo que se nos 
requiere a todos nosotros si queremos ‘llenarnos’ 
de Cristo. Concretamente, ¿qué envuelve este 
proceso de despojarse de uno mismo? ¿Puedes dar 
algunos ejemplos de esto en tu vida o en la vida 
de otros? 
 
3. ¿Qué escena de la Pasión te conmueve más? 
¿Por qué? 
 
4. Los apóstoles y amigos de Jesús se quedan 
dormidos y abandonan a Jesús cuando Él más los 
necesita. ¿Cómo sucede esto hoy día? ¿Te has 
preguntado alguna vez cómo habrías actuado si 
hubieras estado en el lugar de los discípulos hace 
2.000 años atrás? 
 
5. En la historia de la Pasión de Marcos, Jesús se 
siente abandonado por su Padre. ¿Alguna vez te 
has sentido así? ¿Cuándo? Si nunca te sentiste así, 
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¿qué crees que puede hacer que alguien se sienta 
de esa manera? 
 
6. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy 
dice acerca de cómo debemos hablar o actuar los 
discípulos de Jesús. 
 
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:  Padre, 
profundiza nuestro aprecio por el gran sacrificio 
que Jesús hizo por nosotros. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes 
poner en acción las lecturas de esta semana. 
Sugerencias:  Sean un Simón para alguien que 
está cargando una cruz. Reflexionen acerca de qué 
cosas necesitan “despojarse” para poder llenarse 
más de Cristo. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona deseamos pedir 
en esta oración?  Oren especialmente por todos los 
que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu, y 
por los que los cuidan. Oren para que mucha gente 
participe en nuestros servicios de Semana Santa. 
 
 
 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 
Misericordioso Dios, 
Nos llamas a seguir a tu Hijo, 
Jesucristo, y vivir como discípulos suyos. 
Ayúdanos a escuchar la voz de Jesús hoy 
y a rendirnos a tu voluntad como lo hizo Él. 
Danos el valor de poner en práctica lo que hemos 
escuchado de ti, sin importar el costo. 
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


