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Ciclo B 

Domingo de Ramos de la Pasión  
del Señor 

Leccionario # 37 

1ª Lectura: Isaías 50: 4-7 
 Esta profecía de Isaías es siempre la Primera Lectura 
para cada Domingo de Ramos, sin importar el aspecto del 
resto del ciclo de lecturas. Esta lectura se conoce como la 
tercera de las cuatro "Canciones del Servidor". En esta 
lectura, el siervo no se retira de su tarea a pesar de que está 
llamado a sufrir de violencia y vergüenza. Él no rechaza su 
vocación, sino que se somete a insultos y golpes. Su confianza 
en Dios lo convierte en el sacrificio que se necesita. Esta 
profecía de Isaías presagia la última ofrenda sacrificial de 
Jesucristo para toda la humanidad. 
 
2ª Lectura: Filipenses 2: 6-11 
 Este pasaje de la carta de San Pablo a la Iglesia en 
Filipo se conoce comúnmente como un himno. Este himno 
celebra el misterio salvífico de la obediencia y disposición de 
Cristo a ser la ofrenda sacrificial por la unidad y la humildad. 
De hecho, San Pablo discute el sacrificio que Dios hizo para 
alentar al pueblo a ser unificado y pueblo de humildad, lo que 
indica que hubo cierto grado de malestar entre los filipenses. 
 
Evangelio: Marcos 14: 1- 15: 47 
    El Evangelio de San Marcos a menudo se ve como 
una narrativa de la pasión con una introducción extendida. El 
enfoque completo del Evangelio de San Marcos es de Jesús 
como el "Siervo sufriente". Esto no es sorprendente dado el 
hecho de que fue escrito para los primeros cristianos que de 
hecho estaban sufriendo por su fe en Jesucristo. A lo largo de 
todo el Evangelio de San Marcos, siempre se menciona a 
aquellos que planean matar a Jesús. Para San Marcos, la 
verdadera identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios 
es verdaderamente reconocido en su sufrimiento y muerte y 
en su ser el sacrificio por la vida del mundo. 

Sacrificio 
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El Pony de Leah  
 Durante la época del Gran Tazón para el pueblo 
del oeste americano, la historia de El Pony de Leah gira 
en torno al gran amor que una joven tiene por su familia 
y el gran sacrificio que está dispuesta a hacer por ellos. El 
comienzo de la historia habla sobre la abundancia de 
maizales y pastos y luego sobre las langostas y la sequía 
que causan un desastre para la familia de Leah. En medio 
de las langostas y la sequía, el banco anuncia las 
ejecuciones hipotecarias en la casa de la familia de Leah. 
Leah ve el miedo de sus padres cuando su propiedad va a 
subasta pública. Leah vende a su amado caballo para que 
ella puje en el tractor que se necesita desesperadamente 
para la granja. Su acción desinteresada comienza una serie 
de bondades claramente sacrificadas. 
Actividad: ¿Que puedo dar que 
demuestre mi preocupación y 
amor?  
 Estamos llegando a la última semana de la 
Cuaresma, que se ha caracterizado por tres cosas: un 
aumento en el tiempo de oración, el ayuno y la limosna. 
 
 Primer paso: dedique un tiempo a reflexionar 
sobre lo bien que lo ha hecho en estas tres áreas y sepa 
que incluso si fallamos, siempre habrá un nuevo comienzo 
con cada nuevo día. 
 

Pregúntese: ¿Qué tan bien me mantuve fiel a mis 
oraciones? 
¿Qué sacrificio hice durante la temporada de 
Cuaresma y qué tan bien lo hice en esto? 

 ¿He hecho una contribución a los pobres? 
 basado en el dinero ahorrado del ayuno? 
 
 El dinero que he ahorrado tendrá que ofrecerse en 
alguna parte. Si lo hice, ¿a dónde fue? Y si aún no he 
hecho la oferta, ¿a dónde me gustaría ir? 
 

 Segundo paso: usando estas preguntas, diseñe una 
tarjeta de sacrificio de colores y pregunte si se puede 
colocar en la base del altar en la misa dominical cuando se 
presenta el ofertorio. Si eso no es posible, colóquelo en el 
rincón de oración en el aula. 

El Pony de Leah 
Escrito por Elizabeth Friedrich 
Ilustrado por Michael Garland 
Derechos de autor 1999 Boyds Mill Press 
ISBN-10: 1563978288 
ISBN-13: 978-1563978289 

Sacrificio es la voluntad de 
darse por el bien de otro. Jesús 

es el último sacrificio en que 
dio su vida por TODOS. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
  Reflexione sobre las diferentes personas que 
hacen sacrificios por usted y sobre los diversos 
sacrificios. Una vez que haya hecho esto, piense en a 
quién le gustaría agradecer con una tarjeta especial de 
Pascua que refleje gratitud y agradecimiento. Esta 
semana, comenzando con el Domingo de Ramos de la 
Pasión del Señor, es la semana más sagrada para los 
cristianos. Una de las grandes marcas del cristianismo 
es ser una persona de gratitud y expresar esa gratitud. 
Durante los próximos días de la semana santa, tómate 
un tiempo para orar mientras diseñas y construye una 
tarjeta de agradecimiento para las diferentes personas 
que te gustaría reconocer por el sacrificio que han 
hecho por ti. Algunos ejemplos de los que podría 
agradecer serían sus padres y otros familiares, maestros 
y entrenadores, y cualquier persona que conozca haya 
hecho algo por usted o se haya desviado de su camino. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
   Hay muchos sacrificios realizados en todo el 
mundo por personas buenas que se ven obligadas a 
responder a las muchas necesidades que ven. Aunque 
es posible que no sepamos quién está haciendo estos 
sacrificios o dónde están ocurriendo en el mundo, eso 
no los hace menos importantes y maravillosos. En las 
noticias, a menudo escuchamos de las muchas cosas 
terribles que ocurren hoy en el mundo, pero esas cosas 
son pequeñas en comparación con las muchas cosas 
maravillosas que están siendo realizadas por 
innumerables personas. Hay sacrificios en todas 
partes. Cuando escuchamos acerca de estas cosas 
maravillosas, puede ayudarnos a pensar acerca de lo 
que podríamos hacer en nuestra propia parte del 
mundo. Reflexione sobre cómo se sintió cuando 
sacrificó algo de tiempo o energía para otra persona. 
Recordar estos eventos nos ayuda a seguir sirviendo y 
sacrificando. 

Como seguidores de 
Cristo, nuestras vidas 
están destinadas a ser 
un "sacrificio vivo", es 

decir, una vida 
consagrada y ofrecida a 

Dios. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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En la historia de El Pony de Leah, 
encontramos un gran sacrificio hecho en el amor y 
un acto desinteresado que proporciona un bien 
común. Las lecturas de este fin de semana, que es el 
comienzo de la semana más sagrada en la Iglesia 
Católica, reflejan un amor desinteresado y de 
sacrificio. Vemos el último sacrificio y amor que 
Dios tiene para nosotros en la vida, muerte y 
resurrección de su Hijo y nuestro Hermano, 
Jesucristo. El amor sacrificial siempre significa 
darnos a nosotros mismos con algún costo. 

 
Ore para que pueda ponerse en 
los zapatos de otra persona para 
ver cómo sería estar en la 
posición de esa persona. Piensa 
en los talentos o dones que tienes 
que ofrecerles, aunque puede 
implicar algún sacrificio de tu 
parte. No importa el tamaño del 
sacrificio, sepa que tendrá un 
gran significado para la otra 
persona o grupo. Amén. 

www.scu.edu/character 


