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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 117 

 

Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 

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

� La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
 

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

 

 En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
 «Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuan-
do Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en 
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con 
la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y cu-
rando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y 
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero.  
 Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solem-
ne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y 
muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los 
que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los 
pecados.» 

 

 Hermanos: 
 Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde está Cristo, 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 nuestra, entonces tam-
bién vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 20, 1-9 
    

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

losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, 
y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabe-
mos 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; y, asomán-
dose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.  
 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el se-
pulcro: vio la vendas en el suelo y el sudario con que le ha-
bían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino 
enrollado en un sitio aparte.  
 Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta enton-
ces no habían entendido la Escritura: que él había de resu-
citar de entre los muertos. 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 10, 34A. 37-43 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5,6B-8 � 

– ALELUYA ! HA SIDO INMOLADA NUESTRA V¸CTIMA PASCUAL: 
CRISTO. AS¸ PUES, CELEBREMOS LA PASCUA DEL SEÑOR. 



 

P ues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Hoy, Jesús, sale invicto del cara a cara con la muerte: ha resucitado. El único sometido ha sido la muerte. Hoy estamos de enhorabuena. Lo celebramos en 
la solemne Vigilia Pascual con el rocío del agua bendita que nos ha hecho sentirnos nuevos por dentro y por fuera. Hoy, en este día de 
Pascua, voltean las campanas, lo vivimos los que creemos en Cristo.  
 Hemos comprobado que “el Señor verdaderamente ha resucitado”. Y esto, es algo que nadie nos puede quitar. Una experiencia que 
nos llena de eterna juventud. Es una buena nueva que cambia el sentido de nuestro vivir. Es un acontecimiento que nos dice que Jesús, 
no vino para morir, sino para salvar. Y no contento con eso, nos invita a participar con El en esta victoria sobre la muerte. Mientras tanto, 
iremos caminando al encuentro del Padre. Nuestra Pascua no es todavía definitiva. Nos quedan días de pasión. Pero, con la Resurrec-
ción de Cristo en el fondo, las cosas las vemos de otra manera. La cruz la llevamos con más fortaleza. Los sufrimientos con más sereni-
dad.  
 En este día de Pascua, todos tenemos una gran misión: animar a los demás a disfrutar y a ser conocedores de los frutos de la Resu-
rrección. La mañana de Resurrección es una llamada a empujar al mundo hacia Cristo. La aurora de este histórico día, del triunfo de la 
vida sobre la muerte, nos llena de inmensa alegría. ¡Hay que aprender a estar alegres en medio de la adversidad! Entre otras razones 
porque los cristianos poseemos la alegría de la fe. La alegría de un Cristo con rostro glorioso, la fecundidad y el amparo que sus Pala-
bras nos traen. Que la luz de Cristo Resucitado, lejos de apagarse, se mantenga encendida con nuestro testimonio, con nuestras actitu-
des positivas, con nuestros pequeños detalles.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Magdalena de Canossa 
10 de abril 

 Nació en Verona, Italia, el año 1774 en 
una familia aristocrática.  
 Tras una grave enfermedad, a los 15 años 
decide abrazar la vida religiosa, pero fallan 
varios intentos de vida monástica. 
 Asume la administración financiera de su 
casa y con la llegada del ejército francés 
tiene que huir a Venecia. 
 Vuelta a Verona, renunció a todas las ri-
quezas de su patrimonio y se dedica a 
obras de caridad, formando una asociación 
caritativa dedicada a la acogida de niñas 
pobres y abandonadas a cuya casa se fue 
finalmente a vivir.  
 Fundó la Congregación de Hijas de la Ca-
ridad, llamadas canosianas, aprobada por 
Pío VII en 1816. Murió en Verona en 1835 y 
fue canonizada en 1988. 

 

Padre Bueno, tú conoces bien nuestras andanzas, 
 sabes que a  veces andamos muertos de miedo, 
 olvidando que tú siempre estás a nuestro lado. 
Andamos aplastados por tantas cosas que tenemos, 
 que se hacen dueñas de nuestro tiempo, 
 y olvidamos que al que te tiene, nada le falta. 
Nos quita vida la rutina y la falta de ilusión, 
 resucita en nosotros la capacidad de sorpresa, 
 la pasión por ti, por la vida y por los otros. 
Nuestra memoria da vueltas a resentimientos, 
 resucítanos como constructores de tu reino, 
 como gente perdonadora, acogedora y amorosa. 
Estamos bebiendo en todas la fuentes de la vida, 
 queriendo calmar nuestros deseos infinitos. 
 Sin embargo, tú nos das el agua  
 que nos sacia del todo. 
Líbranos de las pequeñas muertes, 
 resucítanos del desamor y del egoísmo, 
 y colma nuestra historia de tu Vida. Amén.  

ORACIÓN    
 

 La Pascua nos resucita y nos transforma.  

 Vivir resucitados es vivir alegres, confiados, en 

libertad y amor. Esta vida será, sin duda, un fer-

mento de renovación en la sociedad. Una vida así, 

vivida a tope, no puede dejar de ser contagiosa, co-

mo lo fue la vida de las primeras comunidades 

cristianas. La fuerza de este fermento residía en la 

caridad practicada y en la libertad ofrecida. Aque-

llos cristianos brillaban con luz poderosa en un 

mundo marcado por la crueldad, la esclavitud y la 

corrupción.  

 Hoy la Iglesia resucitada tiene que seguir siendo 

fermento de resurrección. Las circunstancias socia-

les y culturales serán distintas, pero el mundo si-

gue hambriento de verdad, de libertad y de amor.  

 ¿Qué respuesta damos los cristianos? Hombres 

resucitados, «sabéis dar razón de vuestra esperan-

za?» (cf. 1 p 3, 15)  

LA PASCUA NOS RESUCITA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

OCTAVA DE PASCUA 
 

���� Lunes 9:   Mateo 28,8-15.   
Comuniquen a mis hermanos que vayan a 
Galilea; allí me verán.     
 

���� Martes 10:   Juan 20, 11-18.  
He visto al Señor. 
 

���� Miércoles 11:   Lucas 24, 13-35.  
Lo reconocieron al partir el pan.    
 

���� Jueves 12:   Lucas 24, 35-48.   
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resu-
citará de entre los muertos al tercer día.    
 

���� Viernes 13:   Juan 21, 1-14.  
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado.     
 

���� Sábado 14:   Marcos 16, 9-15.  
Vayan al mundo entero y proclamen el Evan-

gelio. 


