
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Yo recuerdo como me sentí cuando vi a mi madre o la persona a 

quien yo quiero en la corte... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL

Oremos:

Dios,
Jesús vivió por nosotros y murió por nosotros. 
Al igual que Jesús hizo su camino hacia la cruz, 
pedimos que él nos pueda acompañar en nuestro 
camino hacia ti. Te pedimos que durante este tiempo 
tan especial del año, tú puedas entrar en nuestros 
corazones y renovarnos. Amén.
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CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.

PADRE NUESTRO

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y libramos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ

Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”. 
No tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu 
palabra, concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con 
ustedes. R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.

ORACIÓN INICIAL

Oremos:

Señor, en tu juicio, las 
personas prefirieron a 
Barrabas en vez de a ti por 
miedo al cambio que tu 
llevarías a sus vidas. 
Danos la valentía de 
encontrarte en los pobres, 
los enfermos, los 
ancianos, los prisioneros, 
y en todos los que 
conocemos. Amén.

COMUNIÓN

Domingo de Ramos
SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS

Recuerdo el día en que recibí mi sentencia de cadena 
perpetua. Muchas cosas pasaban por mi mente. Después 
me llené de mucho coraje. Culpé a todos y a todo. Excusé 
los crímenes que había cometido por sentirme “la víctima 
de la vida”. “La vida” no había sido justa conmigo. Después 
de muchos años de estar encerrado, el Espíritu Santo me 
llevó  al lugar donde pude ver que yo era el único culpable 
de los crímenes que había cometido. Yo había lastimado a 
muchas personas. Había traicionado la confianza de 
muchos. Yo había sido muy egoísta. Por fin había llegado al 
lugar que después de muchos años de coraje, depresión, 
dolor y tristeza podía perdonarme a mí mismo. 

Después de 15 años de estar sirviendo mi condena fui 
llevado a enfrentar algunos de los crímenes que me 
habían llevado a prisión  por el resto de mi vida. El 
rompecabezas más grande después de 10 meses de estar 
batallando con esos casos… me permitieron  un acuerdo de 
culpabilidad que le agregaría once años a mi sentencia. 
Me permitieron hacer una declaración para pedir 
disculpas a la corte, la sociedad y a las personas que 
había lastimado.

Ahora mi sentencia con  los once años agregados, da un 
total de 51 años a vida. A los cincuenta años de edad, 
enfrento otros 35 años a vida más. Estoy bien con eso. 
Los años que he pasado en prisión no borran el dolor que 
he causado. Esto hizo Jesús en la cruz cuando murió por 
mis pecados. 

El tiempo que estoy sirviendo me lleva mas cerca de 
Jesús, quien sufrió  en la cruz por mi. Ahora, el dolor que 
padezco tiene sentido… me lleva mas cerca de Jesús, que 
por su gran amor por nosotros sufrió  tanto. Mi vida es 
una meditación de la Pasión de Jesucristo. Es aquí donde 
encuentro el amor de Dios en su máxima expresión. Cada 
vez que recibo a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, me 
uno a el, quien sufrió por mi. Dios en la eternidad viene 
hacia mi para demostrar su gran amor hacia mi. Ahora, mi 
vida ha sido unida a ese gran sufrimiento de Cristo para 
que pueda contemplar el gran amor que el nos tiene a 
nosotros…

- Joe, quien está en una Prisión Estatal de California.

Domingo de Ramos,
La Pasión del Señor, Ciclo B
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Meditación: Una madre

Liturgia de la Palabra

(a través los ojos de maría)

necesitaba estar ahí 
cuando iban a juzgar a mi hijo 
desde que se lo habían llevado 
como prisionero
yo no lo había visto 

esperando aquí de pie 
al ser una madre 
y tener un hijo encarcelado 
yo jamás había sentido 
tanta incertidumbre 
desconocía lo que le hacían 
a mi hijo 
finalmente pilato presentó 
al prisionero barrabás 
puse mucha atención 
a los crímenes 
que había cometido 
después lo hicieron a un lado 
y abrieron la puerta 
cuando dos guardias 
sacaron a mi hijo a tirones delante 
de la multitud 
yo apenas lo podía reconocer 
el maltrato que le habían dado 
la sangre mojaba 
en el manto morado 
la sangre le goteaba 
una corona de espina incrustada 
en la cabeza 
de mi hijo como si fuera realmente 
un peligroso 
no podía decir nada 
no podía reaccionar 
estaba sintiendo tantas cosas 
esto era demasiado para mí

¿la persona delante de mi 
era mi hijo?
¿qué tipo de tortura le habían 
infligido a jesús? 
me sentía inmóvil 
jesús miró hacia donde 
yo estaba
su mirada se cruzó con la mía 
¿qué sentía en ese momento? 
¿cuánto dolor sentía? 
él era el fruto de mis entrañas era 
horrible 
lo que le habían hecho
a su cuerpo 

al mirar a mi hijo 
por primera vez como prisionero 
jamás me imaginé
que algo como esto 
pudiera ser tan doloroso 
lo tenían amarrado 
como un animal 
al estar mirando a mi hijo 
en su condición de torturado 
mi corazón se remontó 
a los tiempos cuando lo sostenía 
en mis brazos 
cuando lo bañaba 
él se reía de alegría 
ahora tenia mis ojos fijos 
en los de mi hijo 
en los cuales habían unas 
profundas cavernas de dolor 
me moría de las ganas de ir 
ante pilato y pedirle 
que me explicara 
qué tipo de juicio era éste 
luego fue como si el tiempo 

Salmo Responsorial: Salmo 21

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Todos los que me ven, de mí se burlan; 
me hacen gestos y dicen:
“Confiaba en el Señor, pues que él lo salve; 
si de veras lo ama, que lo libre”.

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Los malvados me cercan por doquiera
como rabiosos perros.
Mis manos y mis pies han taladrado
y se puedan contar todos mis huesos.

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Reparten entre sí mis vestiduras
y se juegan mi túnica a los dados.
Señor, auxilio mío, ven y ayudarme,
no te quedes de mí tan alejado.

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Segunda Lectura: Filipenses 2, 6-11

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía 
aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí 
mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, 
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó 
incluso la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le 
otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la 
rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos,
y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 50, 4-7

“El Señor me ha dado una lengua experta, para que 
pueda confortar al abatido con palabras de aliento.
Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído,
para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios 
me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto 
resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la 
espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los 
que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de 
los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, 
por eso no quedaré confundido, por eso endurecí 
mi rostro como roca y sé que no quedaré 
avergonzado”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Marcos 15, 1-39

Luego que amaneció, se reunieron los sumos 
sacerdotes con los ancianos, los escribas y el 
sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se 
lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Éste le preguntó: 
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Él respondió: “Sí lo 
soy”. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas 
cosas. Pilato le preguntó de nuevo: “¿No contestas 
nada? Mira de cuántas cosas te acusan”. Jesús ya no 
le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy 
extrañado.

Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al 
preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel 
un tal Barrabás, con los revoltosos que habían 
cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y 
empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les 
dijo: “¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?” 
Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían 
entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes 
incitaron a la gente para que pidieran la libertad de 
Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: “¿Y qué voy a 
hacer con el que llaman rey de los judíos?” Ellos 
gritaron: “¡Crucifícalo!” Pilato les dijo: “Pues ¿qué mal 
ha hecho?” Ellos gritaron más fuerte: “¡Crucifícalo!” 
Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a 
Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo 
entregó para que lo crucificaran.

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al 
pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron 
con un manto de color púrpura, le pusieron una 
corona de espinas que habían trenzado y 
comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este 
saludo: “¡Viva el rey de los judíos!” Le golpeaban la 
cabeza con una caña, le escupían y, doblando las 
rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, 
le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron 
su ropa y lo sacaron para crucificarlo.

Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que 
pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de 
Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a 
Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la 
Calavera”). Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo 
aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, 
echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno.

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el 
letrero de la acusación estaba escrito: “El rey de los 
judíos”. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su 
derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la 
Escritura que dice: Fue contado entre los 
malhechores.

Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la 

se hubiera congelado
como si el lugar 
donde yo estaba parada 
se hubiera colmado 
de la presencia de las madres 
viendo por primera vez 
a sus hijos e hijas 
como prisioneros 
ahí están de pie a mi lado 
sus pequeños gemidos 
llenas de memorias 
de cuando sus hijos e hijas 
estaban creciendo 
de repente delante de ellas 
sus retoños con cadenas 
ridiculizados 
como madre jamás 
me había sentido tan impotente 
yo quería hacer algo por mi hijo 

¿cuántas madres más van a 
sentir este mismo desgarro 
en sus corazones? 
sentir la vergüenza 
que se prolonga en los rostros 
de nuestros hijos e hijas 
¿quién iba a desear 
que su propia madre 
lo viera a uno con cadenas 
sacrificado por los poderosos? 

yo no podía moverme 
de este lugar 
lo que finalmente 
deshizo mi comunicación 
con mi hijo 
fue la voz de pilato 
dirigiéndose a la multitud 

¿a quien quieren que deje libre? 
¿a este asesino barrabás 
o a este nazareno decaído 
de nombre jesús? 
los que estaban a mi lado 
señalaban a gritos 
representaba como criminal 
merece la muerte 
yo escuché cuando los fariseos
se burlaban de mi hijo 
gritando cosas acerca de él 
esto me lastimó como madre 
yo quería defender a jesús 
quería que todos oyeran 
de mi boca 
no era sino una ofensa 
contra dios 
“deja libre a barrabás 
y crucifica a jesús 
él se merece ser crucificado” 

¿cuántas otras madres 
sintiendo lo que sentía 
yo ahora? 
¿iban a llenarse de tristeza 
al ver a sus hijos e hijas 
heridos de tal forma esta tarde 
estoy presente aquí con todas 
las demás madres que querían 
ser testigos en otros juicios 
monstruo asesino 
y peor aun enfrentándose 
a jueces 
como pilato que se burlaban 
de la dignidad 
de sus hijos e hijas

cabeza y gritándole: “¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 
mismo y baja de la cruz”. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: “Ha salvado a 
otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para 
que lo veamos y creamos”. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban.

Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, 
Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?” (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?). Algunos de los presentes, al oírlo, decían: “Miren, está llamando a Elías”. Uno 
corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, 
diciendo: “Vamos a ver si viene Elías a bajarlo”. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes.

Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a 
Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: “De veras este hombre era Hijo de Dios”.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.


