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PASIÓN DE JESÚS

                (Jn 18,1-11;12-27; 28-40 y 19,1-16)
Ambientación. 

Canto: 

Se que soy nada, y del barro nací, 
  pero tu me amas y moriste por mi. 
  Ante la cruz, solo puedo exclamar: 
  soy de ti, soy de ti. 

Toma mis manos te pido, 
toma mis labios te amo, 
Toma mi vida, 
Oh padre soy de tÍ, soy de ti. 

Cuando de rodillas te miro, Jesús,  
veo tu grandeza y mi pequeñez  
¿qué puedo darte?  
Tan solo mi ser, 
soy de ti, soy de ti 

Toma mis manos te pido, 
toma mis labios te amo, 
Toma mi vida, 
Oh padre soy de tÍ, soy de ti.

Introducción

La pasión de Jesucristo es una historia intensa, dramática y es una historia viva 
Es una historia humana y divina, en la que se entrecruzan sentimientos y 
actitudes, es una historia que da paso a una nueva historia de mucho 
sentimiento y  sufrimiento pero con un final feliz. 

Una mujer que derrama un perfume, un amigo que vende a un amigo, una 
sangre derramada por todos, una oración apasionada ¡padre! Unos amigos que 
se duermen, un beso envenenado, una condena inmerecida, unos maltratos 
permitidos, una negaciones al canto de un gallo, un hombre que llora, una 
masa embrutecida, un gobernante que se lava las manos, un camino 
agonizante. 
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La narración de la pasión según san Juan es 
una contemplación solemne llena de amor y de 
fe a través del camino triunfal hacia la cruz. 

Así, des de los inicios,la grandeza de Jesús 
esta presente en la triple respuesta: “soy yo”
con la afirmación central de Pilatos: “aquí 
tenéis a vuestro rey” llevando Jesús él solo la 
cruz, con el rotulo: “el rey de los judíos” toda 
la narración esta enmarcada por la fiesta de la 
pascua, palabra que significa: ”paso” y que 

sirve para mostrar que Jesús con su muerte y resurrección realiza la nueva 
Pascua, es decir, el pasar de este mundo al padre. Jesús, además al igual que 
al inicio el evangelio es visto como el cordero inmolado al que no se le 
rompieron ningún hueso, tal como estaba preescrito. 

Evangelio según san Juan 18,1-11  12-27   28-40   19,1-16 

1Dicho esto, pasó Jesús con sus 
discípulos al otro lad.o del torren-
te Cedrón, donde había un huerto, 
en el que entraron él y sus discí-
pulos. 2 Pero también Judas, el 
que le entregaba, conocía el sitio, 
porque Jesús se había reunido allí 
muchas veces con sus discípulos. 3

Judas, pues, llega allí con la co-
horte y los guardias enviados por 
los sumos sacerdotes y fariseos, 
con linternas, antorchas y armas.4

Jesús, que sabía todo lo que le iba 
a suceder, se adelanta y les pre-
gunta: «¿A quién buscáis?» 5 Le 
contestaron: «A Jesús el Nazare-
no.» Díceles: «Yo soy.» Judas, el 
que le entregaba, estaba también 

con ellos. 6 Cuando les dijo: «Yo 
soy», retrocedieron y cayeron en 
tierra. 7 Les preguntó de nuevo: 
«¿A quién buscáis?» Le contesta-
ron: «A Jesús el Nazareno».8 Res-
pondió Jesús: «Ya os he dicho que 
yo soy; así que si me buscáis a mí, 
dejad marchar a éstos.» 9 Así se 
cumpliría lo que había dicho:«De 
los que me has dado, no he perdi-
do a ninguno.» 10 Entonces Simón 
Pedro, que llevaba una espada, la 
sacó e hirió al siervo del sumo sa-
cerdote, y le cortó la oreja derecha. 
El siervo se llamaba Malco. 11 Je-
sús dijo a Pedro: «Vuelve la espa-
da a la vaina. La copa que me ha 
dado el Padre, ¿no la voy a beber?» 
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Comentario (Jn 18,1-11) 

El arresto: enmarcada por una doble pregunta: ”¿A quien buscáis?”, una doble 
respuesta: ”a Jesús de Nazaret” y una triple afirmación de Jesús:”soy yo”, de
igual  que en las revelaciones bíblicas de Dios, rostro en tierra, signo de una 
presencia divina ¡Ahi comienza el camino ascendente de Jesús!  

(Jn 18, 12-27) 

18 Los siervos y los guardias tenían 
unas brasas encendidas porque 
hacía frío,y se calentaban.Tam-            
bién Pedro estaba con ellos calen-
tándose.19 El sumo sacerdote in-
terrogó a Jesús sobre sus discípu-
los y su doctrina. 20 Jesús le res-
pondió: «He hablado abiertamente 
ante todo el mundo; he enseñado 
siempre en la sinagoga y en el 
Templo, donde se reúnen todos los 
judíos, y no he hablado nada a 
ocultas. 21 ¿Por qué me preguntas? 
Pregunta a los que me han oído lo 
que les he hablado; ellos saben lo 
que he dicho.» 22 Apenas dijo esto, 
uno de los guardias, que allí esta-
ba, dio una bofetada a Jesús, di-
ciendo: «¿Así contestas al sumo 
sacerdote?»23Jesús le respondió:«Si 

he hablado mal, declara lo que es-
tá mal; pero si he hablado bien, 
¿por qué me pegas?»24 Anás enton-
ces le envió atado al sumo sacer-
dote Caifás. 

25 Estaba allí Simón Pedro calen-
tándose y le dijeron: «¿No eres tú 
también de sus discípulos?» Él lo 
negó diciendo: «No lo soy.» 26 Uno 
de los siervos del sumo sacerdote, 
pariente de aquel a quien Pedro 
había cortado la oreja, le dice: 
«¿No te vi yo en el huerto con él?» 
27 Pedro volvió a negar, y al ins-
tante cantó un gallo. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

El proceso Judío: Juan resume este proceso jurídico no oficial Judío.En el 
momento de las negaciones de Pedro esta triple negación muestra la fragilidad 
de la negación humana que quedará compensada por la triple pregunta de 
Jesús resucitado:”¿me amas mas que estos?” y con la triple respuesta positiva 
del mismo Pedro. 
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El proceso Romano: Dramáticos y grandiosos acontecimientos ante Pilatos; 
siete escenas que se alternan en el interior y el exterior del pretorio. Hay que 
notar los dos diálogos entre Jesús y Pilatos: el primero sobre la realeza, en el 
que Jesús declara que no se trata de un reino político sino de ser testigo de la 
verdad. expresión que provoca la famosa pregunta de Pilatos ”¿y que es la 
verdad?” 

MOMENTOS PARA LA CONTEMPLACIÓN Y NUESTRA RESPUESTA 
PERSONAL DESPUES DE CONTEMPLAR LA PASIÓN DE CRISTO. 

Canto final:  

Eres tan grande,Señor, que a pesar de mi errores, 
me has amado tanto y yo tan poco. 
Sin tu amor nada soy, como un lirio sin los rayos del sol. 

Como las estrellas iluminan nuestro firmamento, 
y de tu palabra nacen manantiales de esperanza,  
en un mundo triste donde las naciones se destruyen,  
quiero ser semilla de tu amor. 

Oración: 

Sufrir es una cadena; saber sufrir es un ala. 
Sufrir es bajar a la mina; saber sufrir es arrancar a esa mina una 
piedra preciosa. 
Sufrir es izar la vela al navío; saber sufrir es llegar a la isla soñada. 
Sufrir es tener un libro cerrado; sabes sufrir es leer la pagina que 
nos presentan. 
Sufrir es tener un tesoro; saber sufrir es tenerlo fecundo. 
El que sufre posee un capital; el que saber sufrir lo hace fructificar. 
Sufrir es sembrar en medio de la tempestad; saber sufrir es 
cosechar a la luz del sol. 
Sufrir es mirar a la tierra; saber sufrir es mirar ya al sol              

LENTAMENTE,SENTIDAMENTE,
COGIDOS DE LAS MANOS – COMO HERMANOS – 
 REZAMOS EL PADRENUESTRO Y EL AVE-MARIA 


