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Celebremos la Pascua de Resurrección, fiesta de la Vida.
La comunidad cristiana se prepara cada año para recordar la pasión, muerte y la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de recordar lo que Dios hizo por nosotras
y nosotros y de llenarnos de esperanzas en su Resurrección.
Al recorrer cada día de la Semana de la Pasión de nuestro Señor nuestros recuerdos se
entrelazan con nuestra esperanza y la alegría de saber que Cristo es el Dios de la Vida.

Recordemos que es lo que sucedió en cada día de esta Semana Santa.


Domingo de la Pasión- Domingo de Ramos.
“Bendito el que viene en el nombre del
Señor”

Este domingo, inicio de la Pasión de nuestro Señor, recordamos su entrada mesiánica en
Jerusalén, montado en un asno y aclamado por la multitud que decía “Bendito el que viene en el
nombre del Señor”. (San Mateo 21: 1-9; San Marcos 11: 1-11 ; San Juan 12: 12-15)
En este domingo en que se bendicen los ramos, se desea mostrar ante los ojos de todo ser
humano el gran amor y la humildad del Hijo de Dios, Jesucristo, quien se humilló al entregar su
vida en la cruz por toda la humanidad.


Jueves Santo Institución de la Eucaristía.

“ Este es mi cuerpo entregado por ustedes.
Esta es mi sangre derramada por ustedes
para el perdón de los pecados

En este día se recuerda la última cena de nuestro Señor con sus discípulos la noche
anterior a ser entregado y crucificado en Jerusalén, quien los invitó a una comida pascual (San
Mateo 26: 26. 28; S . Marcos 14: 22-25 y S. Lucas 22 : 14-20 )
En la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios podemos leer :“ Lo que yo recibí
del Señor, y a mi vez, les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue
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entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi Cuerpo, que se entrega por
ustedes. Hagan esto en memoria mía”. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa
diciendo: “Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que beban,
háganlo en memoria mía”. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la
muerte del Señor hasta que él vuelva.” 1ª Corintios 11 : 23-25.
Esta última cena que nuestro Señor Jesús compartió con sus discípulos era un Nuevo
Pacto, que ocupó el lugar del Antiguo Pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando
salieron de Egipto.
Jesús es el cordero de Dios que murió por toda la humanidad para dar Su Vida para el
perdón de los pecados.


Viernes Santo. Exaltación de la Cruz.
“Verdaderamente, este hombre era Hijo de
Dios”

Este día recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz. (San Mateo 26-27;
San Marcos 14-15, San Lucas 22-23; San Juan 18-19 ).
Con la muerte de Jesús en la cruz, quien toma la forma de siervo y da su vida por toda la
humanidad, se revela la grandeza del Hijo de Dios hecho hombre y como expresó el soldado
romano observador de la situación “Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” ( San Marcos
15: 39


La Resurrección de nuestro Señor- Día de Pascua

No teman. Ustedes buscan a Jesús de
Nazaret, el Crucificado:
Ha resucitado, no está aquí ”

Las cristianas y los cristianos el domingo de Pascua, celebramos la Pascua de
Resurrección y con la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo proclamamos la fiesta de la
Vida.
Recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó al tercer día (tal
como lo había anunciado) y apreció a sus discípulos y discípulas.
Los cristianos al reunirse a recordar y celebrar la Resurrección del Señor el primer día de
la semana (Domingo = Día del Señor) recordamos la Resurrección de Cristo.
Para la fe cristiana, este día de Pascua de Resurrección es central. El primer día de la
semana el sepulcro fue hallado vacío. Jesús ha resucitado. La conjura y la muerte no habían
logrado apagar la fe, el amor y la esperanza. El que había sido dado por muerto y sepultado,
estaba vivo y anunciando la victoria definitiva del amor de Dios.
Es así que la fiesta de la Pascua pasó a tener un nuevo significado: los antiguos sentidos
fueron recuperados y adquirieron una nueva dimensión. La renovación de la vida que alegraba a
los patriarcas, el júbilo liberador del Éxodo, el reencuentro y la reconciliación festejada al
regresar del Exilio adquieren un nuevo valor: son parte de la victoria definitiva del Hijo de Dios.
Recordación eucarística y servicio, entrega redentora y testimonio de la fuerza que anima la vida
se proyectan ahora con valor de eternidad.
Apreciada comunidad educativa:
Al celebrar con alegría la fiesta de la Resurrección, unámonos en la
oración rogando a Dios Todopoderoso que bondadosamente nos ayude a mostrar el poder de la
Resurrección en todo cuando decimos y hacemos.
Que la Paz del Cristo Resucitado, nuestro Redentor, esté con todas y
todos hoy y por siempre.
Afectuosamente en el Señor
Delia RavagnaniPastora Capellana IEA-IEESPastora titular Congregación San JuanEvangelista de la IELU.
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