
LECTURA ORANTE DOMINGO DE RAMOS (B) 
 

Domingo 28 de marzo de 2021 

La Pasión y Muerte de Jesús, 

El derrumbe final como nueva llamada 

Marcos 15,1-39 

 
 

1. Oración inicial 
 

 
Dios y Padre nuestro, 

En tu Hijo Jesucristo nos has mostrado 
que el camino de la donación de sí mismo 

es el camino que conduce a la gloria, 
así nos has manifestado tu amor fiel e inquebrantable. 

Danos la gracia de contemplar a Jesús, 
para que aprendamos a amar y servir como él 

a los demás sin reservas y 
así compartamos la victoria de su cruz, 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 

 
2. Para compartir antes de iniciar la lectura orante. Preparamos un lugar donde nos reunamos como 
familia. Ponemos una Biblia abierta en el relato de la pasión según el evangelista Marcos (15, 1-39) y una 
cruz. Reunidos, pongamos en común cómo estamos, qué esperamos de esta semana que iniciamos con la 
celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén y el acontecimiento de su Pascua en nuestra vida. 
 

3. Lectura:  

 
a) Clave de lectura: 
 

Durante los días de la Semana Santa, Jesús se presenta ante nosotros con toda su flaqueza humana, igual 

a nosotros, menos en el pecado. Más allá de eso, contemplamos la determinación de su amor y su valor 

para cumplir la misión encomendado por su Padre. Finalmente vemos a Jesús en su triunfo, que se inicia 

cuando la muchedumbre lo aclama como Mesías, aunque días después se vuelve contra él y luego en el 

triunfo definitivo de su resurrección. Contemplamos cómo él compartió con nosotros las profundidades 

de la angustia y la soledad. Él nos invita a superar todos los miedos, el mal y hasta la misma muerte para 

compartir la vida nueva de resucitado. 

b) Una división del texto para ayudarnos en la lectura: 
 

a. Marcos 15, 1-20: La condena de Jesús. 
b. Marcos 15, 21-22: Simón carga con la cruz. 
c. Marcos 15, 23-32: La crucifixión. 
d. Marcos 15, 33-39: La muerte de Jesús. 
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c) Texto: buscamos la lectura en nuestra Biblia. Se sugiere que la narración sea hecha por varios lectores. 
Se sugiere la versión breve (Mc 15, 1-39) 
 

4. Un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios entre en nosotros e ilumine nuestra vida. 

Lo primero es releer el texto. Si hay otros textos bíblicos citados en relación con él, se pueden leer también 

pues ayudan a la comprensión lo que leemos. 

 

5. Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

 

a. ¿Qué parte del texto nos ha llamado la atención? ¿Por qué? 
b. ¿Qué parte del texto nos ha provocado alguna molestia? ¿Por qué? 
c. ¿Qué imagen de Dios aparece en este texto? 
d. ¿Qué testimonio de Dios Padre nos ofrece Jesús en este texto? 
e. ¿Qué dice el texto sobre la persona de Jesús y sobre su misión? 
f. ¿Cómo acompañamos a Jesús en el camino de la pasión? ¿El acento puesto en el sufrimiento y la 

muerte violenta de Jesús? ¿El acento puesto en la donación de su vida para que tengamos vida en 
abundancia? 

g. ¿Qué significado puede tener “murió por nuestros pecados”? ¿Nuestros pecados matan a Jesús o 
muere porque nuestros pecados nos matan a nosotros? 

 
6. Breve comentario del texto 
 
Marcos 15,1-20: Condena de Jesús por parte del poder romano. Jesús es entregado al poder romano, 

acusado de ser el Mesías y por ello es condenado (Mc 15,2; cf. Mc 15,25). Algunos proponen un 

intercambio por Barrabás (Mc 15,7). Ellos ven en Jesús un Mesías Guerrero anti-romano. Después de 

haberlo condenado, lo escupen, pero Él no abre la boca, aludiendo al Mesías servidor anunciado por Isaías 

(cf Is 50, 6-8) 

 

Marcos 15,21-22: Simón carga con la cruz. Cuando Jesús es conducido al lugar de la crucifixión, Simón de 

Cirene, un padre de familia, es obligado a cargar con la Cruz. Simón es el discípulo ideal que camina por la 

senda de Jesús. Él carga la cruz literalmente detrás de Jesús, hasta el Calvario. Jesús también ayuda a Simón 

a cargar la cruz. 

 

Marcos 15,23-32: La crucifixión. Jesús es crucificado como un marginado, un maldito, en medio de dos 

ladrones. De nuevo, el evangelio de Marcos evoca la figura del Mesías Siervo (Is 53,9). El crimen que se le 

imputa es proclamarse Rey de los Judíos (Mc 15,25). Las autoridades religiosas ridiculizan e insultan a 

Jesús, reeditando las tentaciones del desierto (Mc 15,32). Esta imagen es un desafío para nosotros en 

cuanto a aceptar a Jesús como Mesías, siempre y cuando no esté en la Cruz.  

 

Marcos 15,33-39: La muerte de Jesús. Jesús, abandonado por todos, da un fuerte grito y expira. El 

centurión, un pagano, que hacía la guardia, hace una solemne profesión de fe (Mc 15, 39). Reposemos un 

momento ente proclamación. Un pagano descubre y acepta lo que los discípulos no pudieron descubrir y 

aceptar, a saber, reconocer la presencia del Hijo de Dios en el ser humano torturado, despreciado y 

crucificado. Tal como hizo una mujer anónima (Mc 14,3-9), ahora, al final, aparece otro discípulo modelo. 
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7. Asumamos un compromiso para la semana. Durante esta semana procuremos orar en familia ante la 

Biblia abierta y la cruz. Pidamos la gracia de comprender en nuestro corazón, la audacia de Jesús al donar 

su vida para que tengamos vida plena. 

 

8. Oremos con el Salmo 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 
 
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 
 
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, 
menean la cabeza: «Acudió al Señor, 
que lo ponga a salvo; 
que lo libre, si tanto lo quiere.» R/. 
 
Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una banda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R/. 

 
Se reparten mi ropa, 
echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/. 
 
Contaré tu fama a mis hermanos, 
en medio de la asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; 
temedlo, linaje de Israel. R/. 

9. Oración final 
 

Padre amoroso y fiel, 
En este encuentro, tu Hijo Jesús se nos ha dado 

cómo se entregó en la cruz. 
Queremos aprender de él 

a mantener viva nuestra esperanza en ti 
y seguir recorriendo nuestro camino en la vida, 

en medio de las incertidumbres 
o cuando tengamos que soportar cruces pesadas, 

porque confiamos en ti y sabemos 
que siempre estás con nosotros por encima de nuestras miserias 

y nos ofreces una vida de gozo y alegría sin fin, 
por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 


