
Devocional para Pascua

en las cárceles del Cantón de Zúrich



Aleluya. 
Ha resucitado el Señor verdaderamente. 

Aleluya.     
Lucas 24, 6.34

Que la Gracia esté con ustedes 
y la paz de Dios y nuestro Señor y hermano Jesucristo. Amén.

Estimados cristianos: 
Nos dirigimos a ustedes deseándoles de corazón felices y bendecidas 
Pascuas. Esperamos que vean la luz del mundo brillar en sus vidas. 
Sabemos que es un tiempo difícil para ustedes y nos sentimos cerca de 
ustedes y de todas las personas presas en este mundo. Pascua resalta 
la fuerza de nuestra fe: la obscuridad de este mundo no tiene nunca la 
última palabra. Permanece siempre la fuerza de la vida encarnada en 
Cristo. Es este sentido: ¡no temáis!

Oración 
Señor, te damos gracias, que es Pascua y tu nos muestras que la vida es 
más fuerte que la muerte.
Otórganos y a nuestros seres queridos la alegría de Pascua. Deja nos 
ver Tú luz en nuestra vida diaria: allí donde se abren caminos donde no 
pensábamos. Otórganos esperanza y confianza. Déjanos sentir ahora: 
Tú estás aquí. Amén.  

Evangelio de Pascua según Mateo, capítulo 28
1. Pasado el día de reposo,[a] al amanecer del primer día de la semana, 
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un 
gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como 
un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los 
guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el ángel, 
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7 E 
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he 
aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he 



dicho. 8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, 
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar 
las nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, 
diciendo: !!Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le 
adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a 
mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.

No temas 

Pascua cambia todo. Para las dos Marías de nuestro texto bíblico la 
realidad se alborota. Todo lo que esperaban ya no era igual. Ellos 
cuentan con el duelo y la muerte pero dan con la vida.  Nosotros también 
les deseamos a ustedes experiencias pascuales así: situaciones y 
relaciones que parecían estar sin vida de repente recobran la vida.

Lo inesperado nos puede asustar a primera vista. Lo conocemos de la 
historia navideña, el ángel de dice a las mujeres; No temáis.

Y él les encomienda: compartirlo. Id a los otros. No permanezcáis solos. 
Animaros mutuamente. Decid los unos a los otros: tened confianza. No 
permanezcáis aquí en la tumba, sino id vuestro camino y os vais a 
encontrar con el resucitado. Esta experiencia pascual también se la 
deseamos a ustedes: ¡Comparta Su esperanza de lo bueno con las 
personas que tiene a su lado!

Las dos Marías se alejaron rápidamente de la tumba. Se fueron con 
miedo y con gran alegría. Las dos cosas. El miedo forma parte de 
nuestra vida. Esto lo destacamos el Viernes Santo. Pero la alegría sobre 
el hecho “Jesús resucitó” les da nuevo aliento a las mujeres aún cuando 
el miedo permanece. Se atreven a dar pasos, aunque aún no han 
superado lo pesado y lo triste. Aún no habiendo visto a Jesús con sus 
propios ojos, la buena noticia ya cambia sus vidas. Recobran esperanza 
y dan pasos de confianza. Quizás también usted conoce esto: temor y 
esperanza impactan la vida – no solo en la cárcel.

Deseamos que usted también pueda confiar en el mensaje que Jesús 
resucitó de los muertos que esa fe puede cambiar su vida. Él está con 
usted a través de la fuerza del Espíritu Santo. ¡Cristo vive! Que esta 
alegría pueda fortalecerle y ayudarle a enfrentar la situación difícil de la 
encarcelación y el creciente aislamiento. Manténgase en la medida de las 



posibilidades en contacto con sus seres queridos. Fortalézcanse 
mutuamente en el lugar donde se encuentra. Al final gana la vida y el 
bien. Les deseamos unas Pascuas bendecidas en este sentido. Amén.

Intercesión
Dios, Tú has dejado brillar la luz al mundo. Tu no permitas que reine el 
sufrimiento, la necesidad y la obscuridad. Por ese motivo te damos las 
gracias por el bien que aún percibimos en tiempos de necesidad.
Te pedimos por nosotros mismos: Quita nuestro temor y fortalece nos.
Te pedimos por los demás:
Para las personas que viven al margen en cárceles, asilos de ancianos, 
asilos para los sintecho o para los que viven en las calles. Señor, ten 
misericordia de ellos y manda tu luz.
Para las personas que dan todo su esfuerzo para otros. Deja que no se 
quemen. Ten misericordia de ellos y mándales Tu fuerza.
Para las personas que tienen que tomar decisiones en la iglesia, en la 
Justicia, en la política o en la salud pública. Ten misericordia de ellos y 
mándales Tu sabiduría.
Para nuestras familias, amigos/as, esposas/os, padres e hijos. Tem 
misericórdia de ellos y mándales tu gracia.
Oramos en las palabras de Jesús:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.
Bendición 
Que el Señor te bendiga y te guarde.
El Señor mire hacia ti con su amor.
Que el Señor te conceda confianza.
Que el Señor te proteja con su paz.
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