PESAKH O PASCUA ES RENACER A MOSTRAR MISERICORDIA
AL PRÓJIMO Y A ESTAR JUNTO A NUESTROS HERMANOS
COMO FAMILIA
Canto: POR MI MURIO (HILLSONG EN ESPAÑOL)
https://www.youtube.com/watch?v=M-pqUWgTyDs
Canto: POR LA VIA DOLOROSA (SANDY PATTY)
https://www.youtube.com/watch?v=ocMIttgetdI
Canto: Él Que Resucito (Elevation Worship)
https://www.youtube.com/watch?v=O6kqO9AKZE0

Intro El sacrificio del Cordero y El cordero pascual
El sacrificio del Cordero adquiere una nueva significación que tendrá
su culmen en el sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo,
cual Cordero sobre el ara de la Cruz.
La víctima debía ser "macho" (considerado la fuente de vida), "sin
defecto" (a fin de que sea aceptable a Dios)
En aquel cordero Pascual estaba prefigurado el Cordero de Dios
Inmaculado que quiso sacrificarse en la cruz y se nos ofrece por
alimento en la Eucaristía.
Como el Cordero Pascual libró a los israelitas del Ángel exterminador
que traía la muerte, así Jesucristo nos rescató del poder del diablo y
de la muerte eterna.

De ahí que en el Nuevo Testamento Jesús sea llamado “Cordero”: “He
aquí el cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo” (Juan 1,29);
en otro pasaje dice: … “fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles,
plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de Cordero
sin tacha y sin mancha” (I Pe.18-19), (Hech.8, 32), etc.
El cordero se entiende, según la ley, como un sacrificio puro e
inmaculado; más los cabritos son ofrecidos siempre en el altar por los
pecados. Esto mismo lo encontrarás en Cristo. Pues Él era también
como un sacrificio inmaculado, que se ofrece a sí mismo al Dios y
Padre en olor de suavidad (cf. Efe.5, 2) y que fue degollado como un
cabrito por nuestros pecados. Después de inmolado manda untar con
la sangre las puertas y el dintel de las casas (Ex. 12,7); con lo cual no
quiere significar otra cosa, a mi parecer, sino el que fortifiquemos
nuestra casa terrena, esto es, nuestro cuerpo, con la sangre adorable
y preciosa de Cristo, apartando la muerte causada por la transgresión
con la participación de la vida. Pues vida y santificación es la
participación de Cristo
Al celebrar la Última Cena con sus apóstoles en el transcurso del
banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía.
En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su
resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada
en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa la
pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino”.
“…Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado” (I Cor.5, 7).
Lectura Salmica Mesiánica: Isaías 53
Lectura Salmica Mesiánica: Isaías 54:10-17
Breve Meditación
Lectura del evangelio: Juan 20. 1-18

Lectura episcopal: Efesios 5:1-17
Breve meditación personal
Peticiones, Acción de Gracias
Padre Nuestro En portugués
Pai Nosso,
que estais no Céu
Santificado seja o Vosso Nome
Venha a nós o Vosso Reino
Seja feita a Vossa Vontade,
Assim na Terra como no Céu
O Pão-Nosso de cada dia
nos daí hoje Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a Quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos do Mal. Amém

Padre Nuestro En Ingles
“Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against
us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power and the glory for ever and ever.
Amen.”
Padre Nuestro En Ingles
Padre nuestro que estas en los cielos
Santificado sea tu nombre, venga 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 tentación y libranos del mal
AMEN

Oración Comunitaria.
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre,
ante el Hijo y ante el Espíritu Santo por toda la comunidad LGTB, por
todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en
soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de
género y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más
cercano. También te damos gracias y te pedimos por Crismhom, para
que juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro en nuestra
comunidad LGTB de Madrid. Amén.
Bendición fraterna.
Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su
rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así
invocaremos el nombre del Señor y ÉL nos bendecirá.

