
 

 

 

 

 
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 

escuchar y meditar su Palabra?  
 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.  
 

«…no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.”» 
 
 

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad.  

 
Compromiso: ¿Qué podemos hacer para aliviar la carga de los que 

sufren hoy su pasión o crucifixión?  
 
Llevamos una “palabra”. Esa “palabra” o versículo que nos va a 

acompañar hasta que nos encontremos nuevamente. Seguramente se 
hará presente durante la semana mientras participamos en nuestros 
quehaceres diarios. 

 
 

6. Oración final.  
 
 

Dios, Padre Bueno, a la luz de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús, danos el don de saber encontrar hoy el sentido más profundo de 
nuestra misión cristiana, para que podamos comprometamos con todo 
lo que implica el seguimiento de Jesús en la sociedad que nos ha tocado 
vivir y así avanzar en la construcción de tu Reino. AMÈN. 

 
Padre Nuestro, que estás en el cielo… 
 

 

DOMINGO de RAMOS – CICLO  B 
Marcos 14,1 – 15,47  

 

 
 

No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no podemos 
dejar que nadie quede “a un costado de la vida”. Esto nos debe 
indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por                                                  
el sufrimiento humano. Eso es dignidad.  – Fratelli Tutti, 68 
 

 



 

 

 

 
1. Oración Inicial. 

 
Padre Bueno, danos tu Espíritu Santo para que podamos reconocer 

y acoger a tu Hijo que pasa por nuestra historia. Danos hoy un corazón 
abierto para escuchar y comprender tu Palabra. Danos también el estar 
siempre preparados(as) para colaborar en la construcción de tu Reino.  
AMEN. 

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117  
 

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto? 
 
a) Introducción: Generalmente, cuando leemos la historia de la pasión 

y muerte, miramos a Jesús y el sufrimiento que le infligieron. Pero 
el texto de hoy también nos ofrece la oportunidad de ver los 
discípulos y ver cómo reaccionaron ante la cruz y como la cruz tuvo 
repercusiones en sus vidas; ¡porque la cruz sirve de piedra de 
comparación! Marcos escribe para las comunidades que vivían su 
propia pasión, y en ocasiones abandonaban el seguimiento de Jesús. 
Querían recomenzar el camino, pero no sabían si el regreso era 
posible o no. Tenían necesidad de una experiencia renovada del 
amor de Dios que superase los errores humanos. En la pasión de 
Jesús se encuentra escondida la más grande esperanza.  

b) Leer el texto: Marcos 14,1 – 15,47. Leemos en estos capítulos 
cómo los discípulos reaccionaron ante la cruz y como Jesús 
reacciona a la infidelidad y debilidad de los discípulos. Tratemos de 
descubrir cómo Marcos anima la fe de las comunidades y cómo 
describe quién es verdaderamente discípulo de Jesús. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio 
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar 
nuestra vida. Terminar cantando: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 
25. Leemos otra vez el texto bíblico. 

d) ¿Qué dice el texto? 
1) ¿Quiénes conspiran en contra de Jesús? ¿Quiénes lo traicionan?  

2) ¿Quién unge a Jesús, y que representa el gesto?  
3) ¿Qué día celebran la Cena Pascual?  
4) ¿Cuál fue la oración de Jesús en el huerto? 
5) ¿De que acusaban Jesús? 
6) ¿Quiénes estuvieron presentes durante la crucifixión? 
7) ¿Quién lo reconoce como realmente el Hijo de Dios? 
8) Leemos la hoja “Para profundizar más”. 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra 

vida?   
 
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el 

grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido 
para nuestra vida.) 
a. ¿Qué nos ha llamado más la atención en el comportamiento de los 

doce apóstoles y en la conducta de las mujeres durante la pasión y 
muerte de Jesús? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros(as) si 
hubiéramos estado presentes? ¿Hubiéramos actuado como los 
hombres o como las mujeres? 

b. ¿Qué es lo que ha llamado más la atención en el comportamiento de 
Jesús con respecto a los discípulos en la narración de su pasión y 
muerte? ¿Por qué? 

c. ¿Quiénes sufren hoy la pasión? ¿Quiénes son los crucificados de 
hoy?  

d. Cristo, en su solidaridad con la humanidad, se "despoja de su rango 
divino y toma la condición de esclavo...” (Fil 2, 6-11) ¿Qué nos 
dice este gesto de Jesús? ¿Hasta dónde llega nuestra solidaridad con 
los pobres? ¿De qué debemos despojarnos para ser solidarios con la 
humanidad doliente? 

e. Jesús nos sigue invitando a estar preparando la pascua, su Pascua, 
que es también nuestra pascua. Aunque esta celebración es 
permanente, ¿cómo vamos a celebrar esta Pascua, esta semana 
santa?, ¿qué va a significar para cada persona concretamente? 

f. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos 
hacer en concreto para que se haga realidad en nuestra vida? 


