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Misterios de Cristo 

La Pascua es... 
-la nueva creación, 
-el universo nuevo,  
-el mundo nuevo, renovado en Cristo, 
-la tierra y los cielos nuevos abiertos a todos, 
-el hombre nuevo, creado a imagen de Cristo, 
-el corazón nuevo, 
-la mirada nueva, 
-el espíritu nuevo, 
-la vida nueva de la gracia, 
-la gracia nueva y definitiva de Dios, 
-la luz nueva del Espíritu, 
-el fuego nuevo del amor de Dios, 
-el agua nueva de la renovación plena, 
-el aire nuevo de la libertad verdadera, 
-el cántico nuevo de los redimidos, 
-la luz que ilumina la cruz de Cristo y la propia cruz, 
-la cruz gloriosa, 
-el mal y el pecado derrotados, 
-la muerte vencida, 
-la prueba del valor redentor de la cruz de Cristo, 
-el Nuevo Testamento sellado con la sangre del Cordero, 
-el cumplimiento de todas las expectativas de la humanidad, 
-la plenitud de las promesas del Antiguo Testamento, 
-el colofón glorioso de la encarnación, 
-la culminación de la salvación, 
-la cumbre de toda la historia de la humanidad, 
-la garantía de autenticidad de las palabras y obras de Jesús, 
-la prueba del amor del Señor por nosotros, 
-la seguridad de la salvación de Cristo, 
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-la manifestación de Jesús como el Señor, el Hijo de Dios y único 
Salvador, 

-el encuentro personal con Cristo vivo, resucitado y presente 
entre nosotros, 

-el amanecer de una humanidad nueva, 
-el comienzo de la verdadera renovación de vida, 
-el comienzo de nuestra propia resurrección, 
-el Espíritu de Dios derramado en el mundo, 
-la explosión de la gracia, 
-el don de la vida abundante, 
-el gozo sobrenatural del Espíritu, 
-la fuente de alegría desbordante e invencible, 
-la auténtica libertad para amar, 
-el impulso sobrenatural de nuestro amor, 
-la fuerza ilimitada para ser testigos de Cristo, 
-el impulso gozoso para entregar la vida por los demás, 
-la valentía para luchar eficazmente contra el mal en el mundo, 
-la posibilidad de orar en espíritu y en verdad, 
-el cimiento de nuestra fe, 
-la esperanza ilimitada, 
-el motor de nuestra esperanza, 
-el descubrimiento de que sólo en Cristo serán colmados todos 

nuestros anhelos, 
-la victoria sobre cualquier temor, 
-la confianza segura en el combate de la vida, 
-el consuelo de todos los sufrimientos, 
-la fortaleza invencible frente a toda adversidad, 
-el cimiento de la verdadera comunidad, 
-el inicio de la misión de la Iglesia, 
-la fuerza para evangelizar. 


