Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Ciclo B
Grupos de Jóvenes
Materiales: Copias del Vía Crucis, lápices y papel
Oración de apertura: Oh Señor, al reunirnos esta semana, contemplamos la Pasión y
muerte de tu Hijo, Jesús. Te damos gracias por habernos reunidos para leer la Biblia y
discutir como debemos vivir cada día. Te amamos y te alabamos. Amén.
Lecturas: Isaías 50:4-7; Salmos 22:8-9,17-20,23-24, Filipenses 2:6-11, Marcos 14:115:47
¡Reflexionemos! ¿Cuál era la respuesta de Jesús hacia aquellos que se burlaron de él y
lo crucificaron?
Líder: Este domingo se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor porque en el
Evangelio leímos como Jesús tenía que sufrir y morir antes de ser resucitado de la
muerte. La narración del Evangelio nos dice como Jesús fue arrestado, torturado y
flagelado. Los soldados romanos y mucha de la gente de la muchedumbre se divertían y
se burlaban de Jesús, pero él no se defendió. Sus amigos lo dejaron e incluso negaron
haberlo conocido. Jesús se mantuvo fiel y defendió lo que creía. Como Jesús, no debemos
vencernos ante la tentación para pelear con los que nos hieren con sus palabras y
acciones.
¡Exploremos!
Proveer copies del Vía Crucis. Dividir en grupos, asignando a cada grupo una o más de
las estaciones para trabajar. El grupo estudiará la/s estación/es y describirá la manera
en que trataron a Jesús y su respuesta.
¡Hablemos! Forma pequeños grupos y discutir lo siguiente.
1. Jesús no respondió a la violencia con violencia. ¿Qué piensas de la respuesta de Jesús
al ser humillado y lastimado? Discutir.
2. ¿Qué puedes aprender de la manera en que Jesús respondió ante aquellos que le
hicieron daño? ¿Cuál es tu respuesta cuando los demás te hieren?
3. ¿Quiénes son otras personas que han respondido a la violencia con la no violencia?
¿Qué paso?
4. A Jesús lo mofaron, se burlaron de él, lo intimidaron. ¿Has visto a alguien tratado de
esta manera? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaron las demás personas? Discutir.
5. ¿Por qué es que algunas personas intimidan a otras? ¿Estarían celosos, inseguros,
lastimados? ¿Cuáles son los efectos del que intimida y del que es intimidado? Discutir.
¡Vivámoslo!
Escoge una de las siguientes acciones.

1. Participa en el Vía Crucis.
2. Asiste a los servicios litúrgicos del Triduo: Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigila
Pascual.
3. Celebra el Sacramento de la Reconciliación esta semana o en algún tiempo antes de la
Pascua.
4. Toma un tiempo esta semana para meditar sobre la Pasión de Jesús y su gran amor para
ti.
5. Defiende a alguien que tu conoces que lo están intimidando o mofando.
6. Reza el verso de memorización cada día.
¡Oremos!
Reúnanse alrededor de una mesa con una vela, la Biblia y un crucifijo. Toca música
suave.
Todos: Jesús, gracias por enseñarnos por tu ejemplo como debemos tratar a los demás –
aquellos con quienes no están de acuerdo con nosotros, que no nos quieren e incluso que
nos tratan mal. Queremos ser más como tú cada día, una persona que se preocupa por
todos. Amén.
Lector 1: Por todos aquellos que viven al margen de la sociedad, oremos al Señor…
Todos Responden (R/): Quédate con ellos Señor.
Lector 2: Por los pobres y aquellos quienes se esfuerzan cada día para darle de comer a
sus familias, oremos al Señor… (R/)
Lector 3: Por los marginados y por los que son mofados o intimidados, oremos al
Señor… (R/)
Lector 1: Por los enfermos y los ancianos, oremos al Señor… (R/)
Lector 2: Por los que son desafiados mentalmente o físicamente, oremos al Señor… (R/)
Lector 3: Por los que están desempleados, oremos al Señor… (R/)
Todos: Señor, cada persona esta creada a tu imagen y semejanza. Tu nos has dicho que lo
que hagamos a los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas, que te lo hacemos a
ti. Ayúdanos para ser tus discípulos y, como tu, responder a la violencia con paz, al odio
con amor, al ser lastimado con perdón. Amén.

