
La Pascua 
de Cristo nuestro 

paso 
al Padre



1. La resurrección de Lázaro

“Jesús gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!». Y salió el muerto, atado de pies y 
manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo 
y dejadle andar»”.
(Jn 11,43-44)

Al igual que el pastor llama a las ovejas del redil, el Señor llama a Lázaro de 
la tumba: “¡Lázaro ven fuera!”.





2. La cena de Betania

“Entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar dice: 
«¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado 
a los pobres?» Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque 
era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando”.
Jn 12,4-6)

 





3. La unción de Betania

“Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino 
una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho 
precio; quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza”.





4. La entrada en Jerusalén

ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y 
detrás de él gritaba: 
«¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas!»
(Mt 21,8-9)





5. El lavatorio de los pies

“Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había 

tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar 
los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido”.
(Jn 13,3-5)

que es amor.





6. Getsemaní

“Jesús salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le 
siguieron. Llegado al lugar les dijo: «Orad para no caer en tentación.» Y se apartó 

quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya»”.





7. La negación de Pedro

“Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, 
cuando le dijo: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces»”.

de Cristo.





8. La flagelación de Cristo

“Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una 

y, acercándose a él, le decían: «Salve, Rey de los judíos.» Y le daban bofetadas”.





9. La crucifixión

estaba escrito: «El Rey de los judíos»”.





10. El descendimiento

“Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había 
hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 
Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió 

la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue”.





11. El descenso a los infiernos

muerte para liberar a los muertos!





12. Las miróforas

aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, 
a la salida del sol, van al sepulcro”.





13. La aparición a María Magdalena

“Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere 
decir: «Maestro» -. Jesús le dice: «No me toques, que todavía no he subido al 
Padre. Pero anda, vea a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, 
al Dios mío y Dios vuestro»”.





Para la oración:

porque por tus sufrimientos somos sacados de la muerte
y poseemos la inmortalidad.

De tu costado atravesado por la lanza haces salir una nueva 
creación:
una nueva Eva para el segundo Adán.
Te quedaste dormido en un sueño maravilloso
en un sueño fuente de vida,
y te has despertado vivo, oh Omnipotente.

«Mi poder es aniquilado;
he acogido a un muerto igual a todos los otros muertos,
pero no puedo retenerlo.
Él me despoja de todos los que estaban bajo mi poder;
durante siglos mantuve prisioneros a los muertos.
Él me los quita todos.
¡Gloria, Señor, a tu cruz y a tu resurrección!

con la muerte ha vencido a la muerte,
¡a aquellos que están en las tumbas
ha dado la Vida!



especialmente los niños que no pueden salir de su hogar debido a la pandemia de coronavirus. 


