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DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR   

 Con este domingo empezamos la Semana Santa en la que haremos memoria de los grandes 
misterios de nuestra fe,  de nuestra redención.  

 Esta semana empieza con el domingo de Pasión y termina con la Vigilia Pascual. 
 Los tres últimos días constituyen el triduo pascual: la Cena del Señor, la Muerte del Señor y el 

anticipo de la Resurrección en la gran liturgia de la Vigilia Pascual. 
 Hacer memoria no es recordar ni repetir el pasado que no se puede repetir, es hacer presente  o 

estar nosotros presentes sacramentalmente en los misterios que Jesús celebra hoy, ayer y 
siempre.  

 Estos días santos celebran que Dios ha tomado posesión  de lo más profundo de nuestro corazón. 
 Recreándonos como nueva comunidad humana rota y partida como pan para la vida del mundo. 
 Comunidad rica en compasión, perseverante en la esperanza,  sin miedo y con valentía en busca 

de justicia y paz.  
PRIMERA LECTURA – Is 50,4-7 

 Este fragmento del profeta Isaías forma parte de una serie de 4 cantos llamados del Siervo de 
Yavé: Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12.  

 A este siervo se le ha interpretado de diferentes maneras:  
o como la porción fiel de Israel a quien Yavé ha llamado a una misión especial 
o como la figura de un profeta  
o en la comunidad cristiana se le ha visto como Jesús, el siervo obediente y fiel del Padre. 

 A veces la descripción de este siervo es tan gráfica que parece estar hablando de  Cristo en sus 
sufrimientos y en su glorificación 

 Sin embargo el profeta no conoce ni sabe de Jesús, pero como la palabra de Dios tiene 
diferentes niveles de comprensión que se van revelando en el transcurso de la historia, la 
reflexión y meditación de la Iglesia descubre que estos oráculos nos hablan de Jesús.  

 En la lectura de este segundo poema del Siervo  
o El Siervo tiene una lengua bien amaestrada para poder hablar 
o Y cada mañana él le abre el oído para que pueda oír, probablemente esto es lo que dirá 

luego con su lengua, es decir que sabrá ser discípulo, y obedecer, seguir lo que le dice el 
maestro, que en su caso es Yavé.  

o No  se ha rebelado contra su misión, ni se deja llevar del miedo  
o Porque sabe que no quedará avergonzado, ni confundido, Yavé es su Señor, el que lo 

enseña. 
 
Meditación personal en silencio – 5 minutos 
Canto:  
SEGUNDA LECTURA – Flp 2,6-11 
Pablo invita a la comunidad de Filipos,  y a nosotros ahora,  a tener los mismos sentimientos que Cristo 
Jesús, ¿cuáles sentimientos? 

 Siendo en la forma de Dios e igual a Dios 
 Se despojó en la encarnación para hacerse uno de nosotros, en todo menos en el pecado 
 Por la encarnación se hizo esclavo, naciendo como todos nosotros, como cualquier hombre 
 Los que lo vieron, vieron a un hombre vulnerable, limitado,  humilde y sencillo lleno de ternura y 

bondad 
 Obediente como el siervo que acabamos de leer en Isaías, siervo que acepta la muerte en cruz 



 

2 

 

 El siervo sabía que no quedaría confundido porque su confianza es Yavé,  Jesús 
o Ha sido exaltado porque se humilló voluntariamente, obedeciendo al Padre 
o Por eso ha recibido el nombre que está sobre todo nombre, es reconocido desde los 

inicios, después de la resurrección, como Señor.  
o Las primeras comunidades exclamaban “Jesús es el Señor” y todo cuanto el Antiguo 

Testamento había dicho de Yavé, ahora se aplicaba a Jesús, Señor y Dios nuestro.  
o Porque es Dios,  toda rodilla se dobla ante Él.  

Meditación en silencio – 5 minutos. 
Canto  
LECTURA DE LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO – 26,14-27,66.  
Este relato tiene varias escenas: 

1. LA CENA, antes y durante la comida 
a. Antes: 

i.  nos relatan como Judas, uno de los seguidores íntimos de Jesús, hace arreglos 
con los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. 

ii. Este episodio viene después de que una mujer ha derramado perfume sobre 
Jesús y Judas cree que debería haberse gastado,  no en perfume sino en comida 
para los pobres. 

iii. Los discípulos preparan todo para la cena 
b. Durante la Cena  

i. Jesús se sienta con ellos a cenar 
ii. Durante la cena pascual, en que se recuerda la salida-liberación de Egipto y la 

alianza en el Sinaí, Jesús instituye la eucaristía de su cuerpo y de su sangre. 
iii. Transforma la cena del cordero pascual en la cena del verdadero cordero, hace 

sacramentalmente lo que al día siguiente hará en la cruz, entregarse por amor a 
todos nosotros. 

iv. Jesús también con este gesto instituye la Nueva y eterna Alianza que va a 
sustituir la antigua alianza del Sinaí. 

v. Ya no es la sangre del cordero sino la sangre del cordero pascual, de Cristo la 
que purifica y salva al pueblo.  

c. En el huerto de Getsemaní 
i. Jesús ora, siente angustia ante lo que viene sobre él 

ii. Pide a sus discípulos, los tres que ha elegido llevar consigo, los mismo que 
fueron testigos de la transfiguración, que oren pues tiene mucha tristeza, que 
no lo dejen solo 

iii. También ora al Padre pidiendo, si es posible el cáliz se aleje de él, pero en 
ambos casos el silencio es lo que recibe. 

iv. Pero de alguna manera el Padre ha respondido pues Jesús encuentra la energía 
para salir al encuentro del amigo. 

v. Judas encabeza los que lo toman preso 
d. Juicios religioso y civil 

i. Es llevado ante las autoridades judías que buscan por todos los medios 
condenarlo, pues la enemistad había ido creciendo hacia este hombre sencillo y 
humilde que hace tales cosas que otros lo siguen. 

ii. La condena es por blasfemo por declararse hijo de Dios 
iii. Lo insultan y maltratan, se divierten con él.  
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iv. El juicio ante la autoridad romana, Pilatos. Éste intenta por todos los medios no 
condenarlo, pero por cobardía suelta a un criminal y condena al autor de la vida 
y de nuestra salvación. 

e. Sus dos discípulos Pedro y Judas 
i. Mientras Él es interrogado y maltratado Pedro, que deseaba ir con él a la 

muerte se rinde con miedo ante la voz de una mujer. 
ii. Judas el otro discípulo, que no ha sido capaz de conocer de verdad la bondad 

del maestro durante los años en que vivió con Él, se suicida lleno de 
desesperación al ver lo que ha hecho su ambición.  

f. Camino al calvario 
i. Le quitan las ropas reales que le pusieron para burlarse de Él y le cubren sus 

heridas con su propia ropa 
ii. Le cargan el instrumento de su tortura y muerte 

iii. Obligan a un hombre de Cirene a que le ayude a llevar la cruz, pues temen no 
llegue al lugar del suplicio, y ellos quieren de veras crucificarlo como si fuera un 
criminal como los dos compañeros que le han puesto para que mueran 
juntamente con Él. 

1. Tal vez podamos pensar en la experiencia de este hombre a quienes 
todos llamamos el cirineo, cuya palabra siempre recuerda a alguien que 
ayuda a otro. 

2. En la película La Pasión, nos presentan a este hombre que hace un 
proceso de “conversión”, de no querer llevar la cruz de este hombre y 
estar enojado con Él,  a un preguntarse cómo es que puede reaccionar 
con tanto amor,  a querer defenderlo gritando que éste no ha hecho 
nada malo. 

3. Ciertamente Jesús no ha hecho nada malo, pero nosotros sí y Él ha 
tomado nuestro lugar. 

g. Muerte de Jesús.  
i. Después de una larga agonía Jesús dando un fuerte grito entrega su espíritu.  

ii. Esto puede significar que muere o 
iii. Puede significar que nos da su espíritu. El otro evangelista que nos dice esto es 

Juan, pues para Juan Jesús nos da el Espíritu Santo desde la cruz.  
iv. En el evangelio de Mateo Jesús muere solo,   solamente algunas mujeres miran 

de lejos, entre ellas Maria Magdalena y María la madre de los hijos de Zebedeo 
y otra María madre de otros dos discípulos.  

v. Para hacernos entender la grandeza y el horror de esta muerte, en que hemos 
sido capaces de matar al autor de nuestra vida, Mateo nos dice que se produce 
un terremoto, que se oscurece el sol como si fuera de noche, que los muertos 
salen de sus tumbas abiertas…  En el paraíso la ambición era ser como dioses, 
pero en el calvario es eliminar a Dios para ponernos nosotros en su lugar.   

vi. Al morir Jesús los soldados que son paganos al contemplar lo que está pasando 
reconocen  que este hombre era hijo de Dios. 

h. Sepultura de Jesús 
i. José de Arimatea pide el cuerpo para darle sepultura en su propia tumba 

ii. Las autoridades judías temen que sus discípulos roben el cuerpo y digan que ha 
resucitado, como él había anunciado y piden a Pilatos que selle la tumba, y así 
se hace y pone guardas para vigilarla.  
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iii. Jesús reposa en el sepulcro y las mujeres están sentadas mirando la tumba.  
Oración de adoración en silencio – 5 minutos.  
Canto.  
 

Después de este tiempo compartimos si así lo deseamos –  
Terminamos recitando Ave María.  
 

RINCÓN CLARETIANO 

 

Ore el misionero con Cristo orando 
Viaje con Cristo viajando 
Coma con Cristo comiendo 
Beba con Cristo bebiendo 
Duerma con Cristo durmiendo 
Sufra con Cristo sufriendo 
Predique con Cristo predicando 
Descanse con Cristo cansado 
Y viva con Cristo muriendo 
Si quiere entrar en la vida con Cristo reinando. 
A mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén.  
(María Antonia París, fundadora de las Misioneras Claretianas – El 
misionero apostólico 31)  

  

Pero a mí jamás me acaezca gloriarme en otra cosa 

sino en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo por la cual el 

mundo está crucificado para mi y yo para el mundo. Amén.  

(St. Antonio María Claret Fundador de las Misioneras Claretianas) 

Sobre su sepultura pusieron una lápida que decía 

Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el 

destierro. 

 
 

 
 

 


