Lectio
Divina

Año I – Nro. 13, 28 de Marzo del 2021

Virtual

La Pasión del Señor
LECTURA
Una persona de pie, con una voz fuerte y clara, proclama el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico, subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según
san Marcos
14, 1-15, 47
(Por espacio, sólo colocamos la cita bíblica
para que pueda ller el relato de la Paión del
señor)

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Esta sección está enmarcada entre el ministerio de Jesús en Jerusalén (Mc 11,1-13,37) y
el sepulcro vacío (Mc 16,1-8) y las apariciones de Jesús resucitado (Mc 16, 9-20).
El relato condensa varios hechos de Jesús:
su unción en Betania, la traición de Judas,
la institución de la Eucaristía, su agonía en
Getsemaní, las negaciones de Pedro, el juicio ante el Sanedrín, el juicio ante Pilato, la
crucifixión, las mujeres que acompañen de
lejos y la sepultura de Jesús.
Idea principal: la crucifixión es el culmen
del rechazo del pueblo judío al Mesías e Hijo
de Dios, que empieza por la traición de Judas
y los dos juicios que le hacen a Jesús, en donde terminan condenándolo a muerte. Y es
en esa muerte inocente, donde un pagano,
y no un judío lo reconoce como Hijo de Dios.
Idea secundaria: el trasfondo del relato es
la Pascua judía, fiesta donde se conmemora la Alianza del Sinaí. Es por eso que antes
de la Pasión, Jesús instituyó la Eucaristía,
como rito de la Nueva Alianza y toda la escena de la crucifixión tiene de trasfondo el
sacrificio del Cordero Pascual. Ahora es Cristo y su muerte en la cruz el sacrificio de la
Nueva Alianza.

Para reflexionar:
 Menciona en que momentos es rechazado Jesús.
 ¿En qué se diferencian las actitudes de Pedro y Judas?
 ¿Cuál es el salmo en que se basa la frase de
Jesús, ‘‘Dios mío, ¿por qué me has abandonado’’?, ¿de qué trata el salmo?

MEDITACIÓN

COMPROMISO
En esta Semana Santa vive la Palabra, buscando a una persona que hayas rechazado
o ignorado, para tratarlo si fuera Jesús en
persona.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo

Pistas para la meditación:

El texto nos invita a reflexionar en las veces que hemos rechazado y negado a Jesús
con nuestras actitudes y falta de fidelidad
a Dios. También el texto nos ilumina para
que no veamos al sufrimiento y a la muerte
como el final de todo, sino como la oportunidad para que Dios muestre su amor, poder
y misericordia.

Seguimos reflexionando:

 ¿Ante el sufrimiento me desanimo o lo veo
como una oportunidad de unirme a Cristo?
 ¿Mediante qué actitudes rechazo y crucifico a Jesús?

ORACIÓN
Los participantes se pasarán un pequeño espejo y se mirarán por unos segundos, mediante este gesto, nos reconocemos a nosotros mismos, lo bueno y malo que hemos
obrado en esta semana, pidámosle al Padre
que nos ayude ser fieles para amarlo como
lo ama su Hijo.
Concédenos, Señor Jesús,
la gracia de vivir este tiempo
en un profundo recogimiento interior.
Que en los compromisos de la vida cotidiana,
permanezca viva en nosotros
la memoria de tu santísima Pasión.
Prepara nuestro corazón para que acoja cualquier experiencia dolorosa,
nuestra o de nuestros seres queridos,
como una ocasión privilegiada
de unirnos a ti,
que has querido salvarnos
a precio de tu sangre.
Amén.

www.sanpabloperu.com.pe

Lecturas de la Semana
29 L LUNES SANTO Prefacio de la Pasión II.Is 42, 1-7; Sal 26, 1-3. 13-14; Jn 12, 1-11
30 M MARTES SANTO Prefacio de la Pasión II.Is 49, 1-6; Sal 70, 1-6. 15. 17; Jn 13, 21-33. 36-38
31 M MIÉRCOLES SANTO Prefacio de la Pasión II.Is 50, 4-9; Sal 68, 8-10. 21-22. 31. 33-34;
Mt 26, 14-25
1J
JUEVES SANTO Misa vespertina de la Cena
del Señor.- Éx 12, 1-8. 11-14; Sal 115, 12-13.
15-18; 1Co 11, 23-26; Jn 13, 1-15
2 V VIERNES SANTO Celebración de la Pasión
del Señor.- Is 52, 13—53, 12; Sal 30, 2. 6. 1213. 15-17. 25; Hb 4, 14-16; 5, 7-9;
Jn 18, 1—19, 42
3 S SÁBADO SANTO Vigilia pascual.-Gn 1, 1—2, 2;
Gn 22, 1-18; Éx 14, 15—15, 1; Is 54, 5-14;
Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32—4, 4; Ez 36, 16-28;
Rom 6, 3-11; Mc 16, 1-8

