TRIDUO PASCUAL
Pasión, muerte y resurrección de Jesús

LA ÚLTIMA CENA (Miércoles)

I Corintios 10:16
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el
pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos
formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan”.

Como última cena se conoce la comida que, en celebración de la
Pascua, compartió Jesús con sus discípulos. En ella instituyó la
eucaristía, también llamada comunión
A través de esta canción recordemos ese hermoso momento:
https://www.youtube.com/watch?v=qfVlV0wPs2Y&ab_channel=CatholicNation

LA ÚLTIMA CENA
PUNTOS PARA
REFLEXIONAR

1- En este día recordamos que al compartir con los demás les
reflejamos el amor de Dios.

2- La Eucaristía nos permite vivir el amor de Dios como comunidad.
3- Con nuestras acciones debemos buscar bendecir a los demás y no
tan solo pensar en nosotros mismos.

LA ÚLTIMA CENA
OREMOS
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 la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

EL SEÑOR NOS BENDIGA
El Señor nos bendiga y nos guarde
Nos muestre su rostro y tenga
misericordia de nosotros
Nos mire benignamente y nos
conceda la paz
El Señor nos bendiga y bendiga
nuestras familias
En el nombre del Padre, del Hijo y
del espíritu santo, amén.

LA PASIÓN DEL SEÑOR (Jueves)

Mate 26:2
«Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua; y el Hijo del hombre
va a ser entregado para ser crucificado.»

En la pasión y muerte de nuestro Señor, podemos ver la máxima
expresión de su amor hacia nosotros, sufriendo nuestro castigo y
entregándose hasta la muerte solo por amor.
Recordemos su acto de amor a través de esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=8SSgCCLXLTE&ab_channel=DavidL%C3%B3pez

LA PASIÓN DEL SEÑOR
PUNTOS PARA
REFLEXIONAR

1- Al recordar su pasión y muerte nuestro corazón se llena de
agradecimiento.
2- No somos merecedores de su amor pero aún así nos ama.
3- Debemos morir a todo aquello que nos aleja de Dios.

LA ÚLTIMA CENA
OREMOS
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 la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

EL SEÑOR NOS BENDIGA
El Señor nos bendiga y nos guarde
Nos muestre su rostro y tenga
misericordia de nosotros
Nos mire benignamente y nos
conceda la paz
El Señor nos bendiga y bendiga
nuestras familias
En el nombre del Padre, del Hijo y
del espíritu santo, amén.

JESÚS HA RESUCITADO (Viernes)

Marcos 16:6
Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado;
ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron.

La resurrección de Cristo es la máxima prueba y fundamento de
nuestra fe. Nada nos podrá jamás apartar de su amor, ni siquiera
la muerte porque él la venció.
Recordemos su resurrección con esta hermosa canción:
https://www.youtube.com/watch?v=JwG_CY1BUGU&ab_channel=HERMANAGLENDAOFICIAL

JESÚS HA RESUCITADO
PUNTOS PARA
REFLEXIONAR

1- Su resurrección nos recuerda que no hay nada imposible para
Dios.
2- Nos reafirma que si tenemos fe en él podemos superar cualquier
obstáculo.
3- Su resurrección nos ha traído la oportunidad de acceder a la vida
eterna.

LA ÚLTIMA CENA
OREMOS
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 la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

EL SEÑOR NOS BENDIGA
El Señor nos bendiga y nos guarde
Nos muestre su rostro y tenga
misericordia de nosotros
Nos mire benignamente y nos
conceda la paz
El Señor nos bendiga y bendiga
nuestras familias
En el nombre del Padre, del Hijo y
del espíritu santo, amén.

