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Ciclo C 

Domingo de Ramos de la Pasión del 
Señor 

Leccionario #37 

1ª Lectura: Isaías 50: 4-7 
 El pasaje de hoy de Isaías es el tercero de los cuatro 
poemas conocidos como Canciones del siervo. Muchos 
eruditos creen que el sirviente representa una figura ideal que 
encarna lo que se espera de aquellos que están en un pacto 
con el Señor. El siervo escucha y responde al Señor y se 
esfuerza por cumplir el propósito salvador de Dios. Mientras 
que aquellos dedicados al servicio de Dios experimentarán 
rechazo, abuso mental y físico, y algunas veces hasta la 
muerte, se les darán las palabras y habilidades de Dios para 
proclamar el mensaje de Dios a todos. Incluso en medio de 
abusos, el sirviente nunca se mueve de una confianza total 
en Dios, que ha dado la misión de la salvación, porque sabe 
que finalmente disfrutará del reconocimiento 
 

2ª Lectura: Filipenses 2: 6-11 
 Este pasaje se considera realmente como un himno 
que existía antes de este pasaje de los Filipenses. Es una 
expresión del misterio de Cristo y su papel como siervo de 
Dios. San Pablo incluye esto en su carta a los Filipenses 
mientras está encarcelado por su servicio a Jesús y la Iglesia. 
El pasaje alienta a los filipenses y a nosotros a ver a Jesús 
como el modelo de servicio. San Pablo tiene claro que esto 
significa vaciarnos a nosotros mismos para poder tomar a la 
persona de Cristo e imitarlo en nuestras vidas de servicio. 
 

Evangelio: Lucas 22: 14- 23: 56 
    El pasaje de hoy de San Lucas, como la mayoría de su 
Evangelio, presenta a Jesús como la ofrenda sacrificial. Este 
Evangelio fue escrito en un momento en que la mayoría de 
los cristianos eran previamente Gentiles, y la Iglesia 
necesitaba entender a Cristo de maneras que apoyaban su 
vida presente y futura como discípulos. Durante la comida 
final que Jesús comparte con sus apóstoles, él les dice que su 
liderazgo de la Iglesia debería ser el de un liderazgo siervo. 
Él define sus roles como totalmente diferentes de lo que han 
visto y experimentado, diciendo: Deje que el más grande de ustedes 
sea el más joven y el líder como el sirviente.  

Servicio 
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Los Arboles de las Cabras 
Danzadoras 
 Trisha le encantan los ocho días de Hanukkah 
cuando su madre se queda en casa sin ir al trabajo, su 
Babushka (abuela) hace deliciosos pasteles de papa, y 
su abuelo talla maravillosos animales de madera como 
regalos para Trisha y su hermano. En el medio la 
preparación de la otra familia para el Festival de la Luz, 
Trisha visita a sus vecinos más cercanos, esperando 
encontrarlos decorando sus casas para la Navidad. En 
cambio, están todos encamados con la escarlatina. 
Aunque la familia de Trisha se salva de la epidemia, les 
resulta difícil disfrutar de su festín de Hanukkah 
cuando saben que sus vecinos no podrán celebrar sus 
vacaciones. Entonces, el abuelo tiene una inspiración: 
cortarán árboles, los decorarán y se los entregarán 
secretamente a sus vecinos. Pero ¿con qué los decoraremos? 
Babushka pregunta. Aunque es un sacrificio, Trisha se 
da cuenta de que los animales tallados del Abuelo son 
la decoración perfecta. Pronto, su sala de estar está 
llena de árboles, pero eso es solo el comienzo de los 
milagros. El servicio, el sacrificio y la verdadera amistad 
son los temas dominantes de esta maravillosa historia.  
 

Cruces de Hojas de Las Palmas 
Paso uno: Explique a los estudiantes que la cruz 
siempre ha sido un símbolo del sacrificio de Cristo para 
toda la humanidad y que a menudo vemos cruces a 
nuestro alrededor: en la parte superior de las iglesias y 
en algunas escuelas, alrededor del cuello de la gente, en 
rosarios y otros lugares. Dígales a los alumnos que hoy 
haremos una cruz con las hojas de palma que se usan 
para la celebración del Domingo de Ramos de la Pasión 
del Señor. 

Paso dos: Proporcione los siguientes materiales para 
cada alumno: 

 • Tiras de hoja de palma de aproximadamente 
24 pulgadas de largo y 1/2 pulgada de ancho 

• Descargue las instrucciones para hacer la cruz 
visitando el sitio web 
www.sundayschoolnetwork.com/palm.html  

 
Paso tres: invite a los alumnos a hablar sobre el 
esfuerzo que les tomó hacer sus cruces. Reflexiona con 
ellos acerca de cómo estar atento a la creación de la 
cruz requiere esfuerzo y tiempo, similar a llevar 
nuestras propias cruces en la vida. 

The Trees of the Dancing Goats 
Written by Patricia Polacco  
Illustrated by Patricia Polacco  
Publication: Oct. 2000: Simon & 
Schuster/Paul Wiseman Books  
ISBN-10: 9780689838576 
ISBN-13: 978-0689838576 

Un sacrificio para ser real 
debe costar, debe doler, debe 
vaciarse. El fruto del silencio 
es la oración, el fruto de la 

oración es la fe, el fruto de la 
fe es el amor, el fruto del 

amor es el servicio, el fruto 
del servicio es la paz 

-Blessed Mother Teresa of 
Calcutta 

http://www.sundayschoolnetwork.com/palm.html
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¿Qué Puedes Hacer Hoy?    
  Piense en algunas de las cosas (servicios) que 
podría hacer en casa o en su vecindario que implicarían 
algún sacrificio de su parte. Haga una lista de esas cosas 
y compártalas con sus padres. Pídales su consejo sobre 
si lo que ha elegido hacer es algo que usted puede llevar 
a cabo. En algunos casos, podría ser una buena idea 
encontrar un servicio que pueda hacer en familia.  
  
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   Elija un personaje de la historia o alguien del 
presente que sea bien conocido. Mire las muchas 
formas en que lograron el reconocimiento debido a 
algún sacrificio y servicio en el que han participado. 
Puede que necesite pedirle a sus padres o maestro que 
lo ayuden a identificar a alguien; Una vez que haya 
hecho esto, lea sobre ellos y observe lo que han hecho 
para servir a los demás y el bien común. Preste 
atención a cómo describen sus actos de servicio y lo 
que han recibido a través de sus acciones. Sin lugar a 
dudas, verán que estas personas afirman haber recibido 
mucho más de lo que dieron, que suele ser una de las 
cosas maravillosas que sucede cuando nos 
involucramos en el servicio, especialmente cuando el 
servicio implica hacer un sacrificio. Dedique tiempo a 
pensar en un excelente servicio que le gustaría lograr 
en su vida y haga una lista de las cosas que necesitará 
estudiar y los regalos que tenga que lo ayudarán a 
lograrlo. 

Sobre todo, la gracia y 
los dones que Cristo le 
da a su amado es el de 
superarse a sí mismo. 
-Saint Francis of Assisi 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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 Las ofrendas de sacrificio que están presentes 
en las lecturas de este Domingo de Ramos de la Pasión 
del Señor son esenciales para ayudar a un niño a 
comprender los sacrificios que son parte del servicio a 
los demás. Esta relación entre sacrificio y servicio se 
ilustra a través de las acciones de Trisha y su familia en 
la historia de Los Arboles de la Cabras Danzantes. 
Reflexionar sobre esta historia brinda una gran 
oportunidad para ayudar a los estudiantes a ver la gran 
importancia de apreciar y celebrar las tradiciones 
religiosas de otros y cómo ayudar a otros nos permite 
crecer y experimentar los verdaderos dones de la vida: 
las relaciones con y entre otros.  
 
(Invite a los alumnos a colocar la cruz de hoja de 
palma en su escritorio mientras dicen esta oración 
antes de la cruz.)  
Señor Dios, coloco la cruz de tu Hijo, 
Jesucristo, ante mí como el símbolo 
más grande de fe, esperanza y amor. 
Ayúdame a saber siempre que estás 
conmigo en medio de cualquier 
dificultad que pueda experimentar en 
la vida. Rezo para que siempre tenga 
el coraje de ayudar a otros con sus 
cruces y pedir ayuda para llevar mi 
propia cruz. Confío en que estás 
conmigo en cada cruz que encuentro. 
Amén 

www.scu.edu/character 

http://www.scu.edu/character

