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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Este es el día que hizo el Señor:  
 sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
 

V/.  Dad gracias al Señor porque es bueno,  
 porque es eterna su misericordia.  
 Diga la casa de Israel:  
 eterna es su misericordia. R/.   
 

V/. «La diestra del Señor es poderosa,  
 la diestra del Señor es excelsa».  
 No he de morir, viviré  
 para contar las hazañas del Señor. R/.   
 

V/.  La piedra que desecharon los arquitectos  
 es ahora la piedra angular.  
 Es el Señor quien lo ha hecho,  
 ha sido un milagro patente. R/.   

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.  
 Hermanos:  
 Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de 
Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.  
 Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, 
entonces también vosotros apareceréis gloriosos,         
juntamente con él.  

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
HA SIDO INMOLADA NUESTRA VÍCTIMA PASCUAL: CRISTO.  

ASÍ, PUES, CELEBREMOS LA PASCUA EN EL SEÑOR. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23 (R/.: 24)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E l primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 

la losa quitada del sepulcro.  
 Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado 
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».  
 Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,               
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.  
 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el  

sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 
sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no con los lienzos, sino          
enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos.  

 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 10, 34a.37-43  SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 1-4  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.  
 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  
 «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comen-
zando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.  
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza  
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a  
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  
 Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le conce-
dió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los 
testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido 
y bebido con él después de su resurrección de entre            
los muertos.  
 Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimo-
nio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. 
De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que 
creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los           
pecados».  

EVANGELIO: Juan 20, 1-9 
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S e han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El domingo de Pascua, muy de mañana, unas 
mujeres van al sepulcro para embalsamar el cadáver de Jesús. Un ángel dio a aquellas mujeres la gran noticia: «El 

Crucificado no está aquí. Ha resucitado».  
 Las mujeres, siempre tan despreciadas, que en aquel tiempo, ni siquiera eran admitidas como testigos, fueron las prime-
ras testigos de la resurrección de Jesús. Pero Dios no piensa como los hombres. Dios, a las mujeres, les hizo el honor de 
ser las primeras testigos de la resurrección de su Hijo y las primeras apóstoles que se lo anunciaron a los discípulos.   
 Jesús resucitó y nos dio la esperanza de que nosotros también resucitaremos. Nuestra esperanza se basa en las pala-
bras del mismo Jesús y en el poder y la bondad de Dios. El poder y la bondad de Dios hacen que el grano de trigo, que 
muere y es enterrado, se transforme en algo mejor, en una espiga. Pues bien, el poder y la bondad de Dios hacen que noso-
tros, que morimos y somos enterrados  o incinerados, seremos transformados en algo mejor, en personas resucitadas, libres 
ya de las miserias de esta vida. Para Dios, más importante que el grano de trigo somos nosotros, sus hijos.  
 Es por la resurrección por la que debemos vivir nuestra fe con alegría. En tiempo de Pascua se repite una y otra vez 
«aleluya», «aleluya», es decir, alabad a Dios, alegría, alegría. No es para menos. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte, 
y su victoria es nuestra victoria, ya que esperamos participar en su gloriosa resurrección.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Mapálico 
19 de abril 

 Nacido en la provincia romana de 
África, actual Túnez.  
 Durante la persecución desenca-
denada bajo el mandato del empera-
dor Decio, movido de piedad hacia 
su familia, pidió que se concediese 
la paz eclesiástica a su madre y a su 
hermana, que habían abjurado, y 
así, conducido ante el tribunal, fue 
coronado por el martirio junto a otros 
santos mártires, que confesaron 
igualmente a Cristo en el año 250.  

 

 Te damos gracias, Padre, vivo y fuente de vida, 
porque has resucitado a tu Hijo 
y nos enseñas el camino alegre 
que todos unidos debemos recorrer. 
 Pero nosotros, con frecuencia,  
nos empeñamos en romper esta alegría, 
y hacer dura y triste la vida del mundo. 
 Tú eres el Dios de la alegría y de la libertad, 
pero nosotros nos empeñamos en amargarnos la vida 
y romper la felicidad de los demás.  
 Te damos gracias, Padre, vivo y fuente de vida, 
porque el destino de los hombres es la Vida 
y la fe en Jesús resucitado fortalece nuestra esperanza. 
 Te damos gracias porque tu Espíritu Santo 
nos da fuerza para luchar por la verdad, 
la justicia, el amor y la fraternidad. 
 Que sepamos colaborar con tu Espíritu, 
para que vaya creciendo los valores evangélicos 
y se vayan construyendo ya desde ahora 
un cielo nuevo y una tierra nueva.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se 
dirige a los padres y a los propios alumnos para que se 
apunten a la asignatura de religión católica cuando vaya a 
reservar la matrícula en los colegios e institutos.  
 Bajo el lema “Me apunto a religión”, esta campaña ani-
ma a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la 
escuela, según sus convicciones. Para ello, es necesario ins-
cribirles a la clase de religión o que los alumnos estén moti-
vados para que lo hagan ellos mismos. 
 Es a los padres a quien corresponde la educación de sus 
hijos y no al Estado. La eliminación de este derecho o la im-
posibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus 
hijos debilitarían significativamente nuestra democracia. 
 Por eso, invitan a los padres a favorecer la educación reli-
giosa de sus hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que 
pueden encontrar en algunos centros educativos a la hora de 
apuntarles a la asignatura de religión católica. 

ME APUNTO A RELIGIÓN 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

OCTAVA DE PASCUA 
 

 Lunes 17:  Mateo 28, 8-15.   
Comuniquen a mis hermanos  
que vayan a Galilea; allí me verán.     
 

 Martes 18:  Juan 20, 11-18.  
He visto al Señor y ha dicho esto. 
 

 Miércoles 19:   Lucas 24, 13-35.   
Lo reconocieron al partir el pan.   
 

 Jueves 20:  Lucas 24, 35-48.  
Así está escrito: el Mesías padecerá  
y resucitará de entre los muertos al tercer día.       
 

 Viernes 21:  Juan 21, 1-14.  
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,  
y lo mismo el pescado.     
 

 Sábado 22:  Marcos 16, 9-15.     
Vayan al mundo entero  
y proclamen el Evangelio. 


