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Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua 

Salterio de Ingeborg, hacia el año 1200 



 

 

 

 

Las tres mujeres en la tumba con el ángel 

Salterio de Albiani, siglo XII 

Catedral de Hildesheim. Alemania 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cristo Resucitado 

Autor: Marco I. Rupnik, S.J., 2012 

Iglesia Beato Claudio Chiampo. Italia



 

 
 

Maiestas Domini. Detalle 

Beato del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Esp aña 

Arte Mozárabe, siglo XII 

 

 

Medallón de la Resurrección del Señor 

Autor: Veit Stoss, principios del siglo XVI 

Iglesia gótica de San Lorenzo 

Nuremberg. Alemania 

 

 



 

 

 

María Magdalena informa a los discípulos de la Resu rrección de Jesús 

Salterio de Albiani, siglo XII 

Catedral de Hildesheim. Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiesta de la Resurrección del Señor, ciclo “C” 

“En la mañana de Pascua, los discípulos estaban con sternados y perplejos. Lo que 

les contaron las mujeres de la tumba de Jesús lo to maron por habladurías y no lo 

creyeron. Pedro quiere ir al fondo de la cuestión, pero sólo ve la tumba vacía y las 

vendas abandonadas. Lleno de asombro por lo acontec ido regresa a casa, según 

relata Lucas (24,12). Este asombro estaba mezclado de admiración y de espanto, 

todavía no era fe. El propio Jesús tuvo que abrirle s los ojos a los discípulos. Él 

también nos los tiene que abrir a nosotros porque s i no sólo vemos problemas, en vez 

de encontrarnos con el Resucitado.” 

 

Para reflexionar 

El ser humano nuevo 

“Cristo Resucitado lleva en sí mismo la humanidad n ueva, 

el último y espléndido Sí de Dios para el ser human o nuevo. 

La humanidad vive todavía en lo viejo, 

pero ya está más allá de lo viejo. 

vive aún en un mundo de muerte, 

pero ya está más allá de la muerte, 

vive todavía en un mundo de pecado, 

pero ya está más allá del pecado. 

La noche todavía no ha terminado, 

pero ya es de día.” 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

 

 

                                            Misal Schott 

                                               Abad ía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania 
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