PASIÓN DEL SEÑOR
Basílica de San Pedro
Viernes , 2 de abril de 2021
Preside el Papa Francisco

LITURGIA DE LA PALABRAS
Primera lectura
Del libro del Profeta Isaías 54, 13- 52,12
"He aquí, mi siervo triunfará,
será honrado, ensalzado y exaltado enormemente.
Vie muchos se asombraron de él
- su apariencia estaba tan desfigurada para ser un hombre
y su forma es diferente a la de los hijos del hombre -,
Tantas naciones se maravillarán de él;
los reyes delante de él cerrarán la boca,
porque verán un hecho que nunca les contaron
y subestiman lo que nunca escucharon.
¿Quién hubiera creído nuestro anuncio?
¿A quién se manifestará el brazo del Señor?
Creció como un brote frente a él
e come una radice en terra arida.
Sin apariencia de belleza nacida
por atractor i nostri sguardi,
no esplendor para complacernos.
Despreciado y rechazado por los hombres,
hombre de dolor que conoce bien el sufrimiento,
como uno frente al cual se cubre el rostro;
fue despreciado y no le teníamos respeto.
Sin embargo, se hizo cargo de nuestros sufrimientos,
se hizo cargo de nuestros dolores;
y lo juzgamos castigado,
golpeado por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestros pecados,
aplastado por nuestras iniquidades.
El castigo que nos da la salvación cayó sobre él;
por sus heridas hemos sido curados.
Todos estábamos perdidos como un rebaño
cada uno siguió su propio camino;
y el señor lo hizo caer sobre él

la iniquidad de todos nosotros.
Abusado, se dejó humillar
y no abrió la boca;
era como un cordero llevado al matadero,
Ven muda oveja delante de sus esquiladores,
y no abrió la boca.
Con opresión y sentencia injusta fue quitado de en medio;
¿Quién se aflige por su posteridad?
Sí, fue eliminado de la tierra de los vivos,
por culpa de mi pueblo lo mataron a golpes.
Fue sepultado con los impíos,
con los ricos estaba su montículo,
aunque no hubiera cometido violencia
ya que pones engaño en su boca.
Pero al Señor le gustaba el prhowlo con dolores.
Cuando se ofreció a sí mismo en sacrificio de reparación,
verá descendencia, vivirá mucho,
la voluntad del Señor se cumplirá a través de él.
Después de su tormento interior verá la luz
y quedará satisfecho con su conocimiento;
mi siervo justo justificará a muchos,
asumirá la iniquidad de ellos.
Por tanto, le daré la multitud como recompensa,
de potencial que saqueará,
posado se desnudó hasta la muerte
y fue contado con los impíos,
mientras cargaba con el pecado de muchos
e intercede por los culpables.

Salmo 21
R. Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu.
1. En ti, Señor, me he refugiado,
Nunca me decepcionaré;
defiéndeme por tu justicia.
En tus manos encomiendo mi espíritu;
Tú me redimiste, Señor, Dios fiel. R.
2. Soy el rechazo de mis enemigos
y hasta mis vecinos,
el terror de mis conocidos;

quien me ve por la calle se me escapa.
Soy como un muerto, lejos del corazón;
Soy como un fragmento que se arroja. R.
3. Pero en ti confío, Señor;
Yo digo: "Tú eres mi Dios,
mis días están en tus manos ».
Líbrame de la mano de mis enemigos

y de mis perseguidores. R.
4. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sé fuerte, haz que tu corazón se estabilice
todos los que esperan en el Señor. R.

Segunda lectura.
De la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9
Tenemos, pues, un Sumo Sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús,
el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que
profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades,
pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto,
acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y
hallar la gracia del auxilio oportuno.
En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la
muerte; este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su
religiosa sumisión. Aunque era Hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora,
llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Evangelio
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según Juan 18, 1 - 19, 42
Capturaron a Jesús y lo ataron
En ese momento, Jesús salió con
sus discípulos al otro lado del
arroyo. Cedron, donde había un
jardín, al que entró con sus
discípulos. Incluso Judas, el traidor,
conocía ese lugar, porque Jesús a
menudo sabía que estaba allí con
sus discípulos. Entonces Judas fue
allí después habiendo tomado un
grupo de soldados y algunos
guardias proporcionados por los
líderes de los sacerdotes y fariseos,
con linternas, antorchas y armas.
Jesús entonces, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dio un paso al frente y dijo ellos: "¿A
quién estás buscando?" Ellos le respondieron: "Jesús, el Nazareno". El les dijo Jesús: «¡Soy
yo!». Judas, el traidor, también estaba con ellos. Tan pronto como les dijo: "Soy yo", dieron
un paso atrás y cayeron al suelo. Les digo de nuevo: "¿A quién buscan?" Ellos respondieron:

"Jesús, el Nazareno". Jesús respondió: «Ya te lo he dicho: soy yo. Así que si me estás
buscando, déjame … que estos se vayan », para que la palabra que se cumpliera él había
dicho: "No he perdido ninguno de los que me diste". Entonces Simón Pedro, que tenía una
espada, la sacó, golpeó el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese
sirviente su nombre era Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: «Vuelve a poner tu espada
vaina: la copa que el Padre me ha dado, ¿no tendré que beberla? ».
Primero lo llevaron con Anna
Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, capturanContrataron a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a Anna: él de hecho era suegro de
Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era lo que había aconsejado a los judíos:
«Conviene que un sólo el hombre muere por el pueblo ». Mientras tanto, Simón Pedro
seguía a Jesús junto con otro discípulo. Este discípulo era conocido por el sumo sacerdote
y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Peter, por otro lado, se detuvo ri, cerca de
la puerta. Entonces ese otro discípulo, conocido por el ms alto sacerdote, salió, habló con la
portera y dejó entrar a Pedro. Y la joven portera le dijo a Pedro: «Tú no eres también uno
de los dioses ¿discípulos de este hombre? ». Él respondió: "No lo soy". Mientras tanto yo
criados y guardias habían encendido un fuego, porque hacía frío, y calentaron; Peter
también se quedó con ellos y se calentó.

El sumo sacerdote, por tanto, interrogó a Jesús acerca de sus dioses. discípulos y su
enseñanza. Jesús le respondió: «He hablado al mundo abiertamente; Siempre he
enseñado en la sinagoga y en templo, donde se reúnen todos los judíos, y nunca dije nada
secretamente. ¿Por qué me estás preguntando? Pregunta a los que han escuchado a lo

que les dije; he aquí, ellos saben lo que he dicho ». Tan pronto como Dicho esto, uno de los
guardias presentes abofeteó a Jesús, diciendo: "¿Entonces respondes al sumo sacerdote?".
Jesús le respondió: “Si he hablado mal, enséñame dónde está lo malo. Pero si hablo bueno,
¿por qué me pegas? ». Entonces Anna lo envió, con sus manos atado, a Caifás, el sumo
sacerdote.
¿No eres también uno de sus discípulos?
¡No soy!
Mientras tanto, Simón Pedro estaba allí calentándose. Le dijeron: "No eres un … que eres
uno de sus discípulos? ». Lo negó y dijo: "No lo soy". Pero uno de los siervos del sumo
sacerdote, pariente de aquel a quien tro le había cortado la oreja, dijo: "¿No te vi con él en
el ¿jardín?". Pedro volvió a negar e inmediatamente cantó un gallo.
Mi reino no es de este mundo
Luego llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y no querían entrar
al pretorio, para no contaminarse y poder comer Pascua. Pilato se acercó a ellos y les
preguntó: "¿Qué acusación traes contra este hombre?" Ellos le respondieron: 'Si este si no
fuera un criminal, no te lo habríamos entregado ». Luego Pilato les dijo: Tomadlo vosotros
mismos y juzgadlo según vuestro propio ¡Ley!". Los judíos le respondieron: 'No se nos
permite poner un muerte ninguna ». Así se cumplieron las palabras que Jesús había dicho,
indicando de qué muerte iba a morir.
Pilato volvió al pretorio, llamó a Jesús y
le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús respondió: «Dices esto por tu
cuenta, o ¿otros te han hablado de mí?
». Pilato dijo: ¿Soy judío? Tu pueblo y
los principales sacerdotes me han
entregado. Que ¿Qué hiciste?". Jesús
respondió: "Mi reino no es de este
mundo. hacer; si mi reino fuera de
este
mundo,
mis
sirvientes
habrían-bero luchó para evitar que me
entregaran a los judíos; pero mi el
reino no es de aquí abajo ». Entonces
Pilato le dijo: «Así que estás ¿Rey?". Jesús respondió: “Dices que soy rey. Para esto nací y
para esto vine al mundo: para dar testimonio de verdad. El que es de la verdad, escucha mi
voz ». Pilato le dice: "¿Cuál es la verdad?"
Y habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo: «No No encuentro ninguna
falta en él. Existe la costumbre entre ustedes de que, en ocasiones de Pascua, te dejo uno
libre: por eso me quieres ¿Dejáis que os libere el rey de los judíos? ». Entonces ellos
gritaron de nuevo: "¡No éste, sino Barrabás!" Barrabás era un bandido.

¡Salve, Rey de los judíos!
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Y los soldados, en trenzó una corona de
espinas, se la colocó en la cabeza y se colocó Llevo una capa morada. Luego se le
acercaron y le dijeron: «¡Hola, rey de los judíos!». Y lo abofetearon.
Pilato volvió a salir y les dijo: He aquí, os lo traigo. para que sepas que no le encuentro falta
». Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo:
"¡Aquí está el hombre!"
Al verlo, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: "Cruz cifrar! ¡Crucifícalo! ». Pilato
les dijo: "Tómalo tú mismo y cruza-que se joda; No le encuentro falta ». Los judíos le
respondieron: tenemos una ley y de acuerdo con la ley debe morir, porque es hecho Hijo
de Dios ».
Al escuchar estas palabras, Pilato tuvo aún más miedo. Entro de nuevo Fui al pretorio y le
dije a Jesús: "¿De dónde eres?". Pero Jesús no respondió. Entonces Pilato le dijo: "¿No me
hablas a mí?" Tu no sabes eso ¿Tengo el poder de liberarte y el poder de ponerte en la
cruz? ». Jesús le respondió: «No tendrías poder sobre mí, si no te ha sido dado de arriba. Es
por eso que quien me entrego a ti tiene un pecado mayor ».
¡Calle! ¡Calle! ¡Crucifícalo!
Desde ese momento Pilato trató de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaron: "¡Si liberas
a este hombre, no eres amigo de César!" Cualquiera lo hace se hace rey contra César ». Al
escuchar estas palabras, Pilato conspiró fuera de Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar
llamado Litho-stroto, en hebreo Gabbatà. Era el Parasceve de Pascua, verso doce. Pilato
dijo a los judíos: "¡Ahí tienes a tu rey!" Pero esos gritaron: '¡Vete! ¡Calle! ¡Crucifícalo! ». Pilato
les dijo: «Voy a poner ¿Cruzar tu rey? ». Los principales sacerdotes respondieron: No hemos
otro rey que César ». Luego se lo entregó para que lo crucificaran.
Lo crucificaron y con él a otros dos
Tomaron a Jesús y él, cargando la
cruz, caminó hacia el lugar.
llamado de la Calavera, en hebreo
Gólgota, donde lo crucificaron y
con él otros dos, uno a un lado y
otro al otro, y Jesús en el medio.
Pilato
también
compuso
la
inscripción y la hizo colocar en la
cruz; fue escrito:
«Jesús el
Nazareno, rey de los judíos».
Muchos
judíos
leen
esto
inscripción, porque el lugar donde
Jesús fue crucificado estaba cerca
del ciudad; estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los principales sacerdotes Entonces

algunos judíos le dijeron a Pilato: "No escribas:" El rey de los judíos ", sino: “Este hombre
dijo: Yo soy el rey de los judíos” ». Pilato respondió: "Lo que he escrito, lo he escrito".
Han repartido mis vestidos entre ellos
Entonces los soldados, habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras, hicieron
cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica. Pero esa túnica era sin costuras, tejida en
una sola pieza desde la parte superior profundamente. Por eso decían entre ellos: «No lo
rompamos, sino disparemos el destino a quien toca ». Así se cumplió la Escritura, que dice:
“Sí, soy repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes ”. Y los
soldados lo hicieron.
¡Aquí está tu hijo!
¡Aquí está tu madre!
Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María madre de
Cleofás y María de Magdala. Jesús entonces, viendo Le doy a su madre y junto a ella el
discípulo que amaba, le dijo. madre: "Mujer, aquí está tu hijo!" Luego le dijo al discípulo:
«Aquí está el tuyo ¡madre!". Y desde esa hora el discípulo la llevó consigo.
¡Se hace!
Después de esto, Jesús, sabiendo que ahora todo estaba completo, para que para que se
cumpliera la Escritura, dijo: "Tengo sed". Había un jarrón lleno allí de vinagre; por lo que
colocaron una esponja, empapada en vinagre, encima de una caña y se la llevó a la boca.
Después de tomar el vinagre, Jesús dijo: "¡Consumado es!" E, inclinando la cabeza, entregó
el espíritu.
E inmediatamente salió sangre y agua
Era el día de los Parasceve y los judíos, porque los cuerpos estaban en la cruz el sábado; de
hecho, era un día solemne ese sábado - le pidieron a Pilato que les rompiera las
piernas-bien y fueron llevados. Entonces los soldados vinieron y rompieron el piernas a los
dos que habían sido crucificados con él. Pero cuando vinieron a Jesús, viendo que ya
estaba muerto, no lo rompí. sin piernas, pero uno de los soldados con una lanza lo golpeó
en el costado, e inmediatamente salió sangre y agua. Cualquiera que haya visto da
testimonio de ello y su testimonio es verdadero; él sabe que está diciendo la verdad,
porque también tu crees. Esto de hecho sucedió porque se cumplió la Escritura: "Ningún
hueso se romperá". Y otro pasaje de la Escritura vuelve a decir: “Mirarán al que
traspasaron”.
Se llevaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvió con paños junto con especias
Después de estos hechos, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto,
por miedo a los judíos, le pidió a Pilato que tomara el cuerpo de Jesús, se lo concedió
Pilato. Luego fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Nicodemo también fue allí, lo que antes era
fue a verlo por la noche y le trajo unos treinta kilos de una mezcla de mirra y aloe. Luego
tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron. con paños, junto con especias, como los

judíos usaban para preparar el entierro. Ahora, en el lugar donde lo habían crucificado,
había un huerto dinosaurio y en el jardín un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido
todavía lugar. Por lo tanto, ya que era el día de la Parasceve dei Judíos y como la tumba
estaba cerca, pusieron a Jesús.

