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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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, 
cuando 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 
curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba 
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Ju-
dea 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 solemne testimo-
nio 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; as-
pirad 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 también voso-
tros apareceréis, juntamente con él, en gloria. 

¡Aleluya! Ha sido inmolada nuestra  
víctima pascual: Cristo. Así pues,  
celebremos la Pascua. ¡¡Aleluya!! 

SALMO 117

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

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 quería Jesús, 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; y, asomán-
dose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó tam-
bién Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las 
vendas en el suelo y el sudario con que le habían 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 entonces no habían entendido la Escritura: que él 
había de resucitar de entre los muertos. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34A. 37-43  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4 



 

v io y creyó. Nos asomamos con María Magdalena al sepulcro y asombrados descubrimos que no está ahí. Que, Aquel que 
anduvo por los caminos de los enfermos o necesitados, retorna de nuevo pero glorificado para que comprendamos que ha 

merecido la pena fiarse de Dios. ¡Ha resucitado!  Comprobamos que su muerte no ha sido en balde. Que, al tercer día, nos aporta 
vida para todos y savia en abundancia. Que, aquella fuente de eternidad que algunos quisieron sellar, vuelve a fluir pero con una 
nueva Gracia por parte de Dios: quien la bebe resucitará. ¿Somos conscientes de que, la Resurrección de Cristo, es garantía de la 
nuestra? 
  Hoy, en este día de Pascua, rejuvenecemos al profesar que Dios es nuestro Padre, que Cristo es su Hijo y que, el Espíritu, 
nos hace renovar nuestra vida cristiana por el Bautismo. Nos sentimos liberados de muchos pesos. El dolor, la angustia, la enfer-
medad…la cruz de cada día, darán lugar a un alba feliz y esplendoroso. El Señor, con su Resurrección, ha traído suficiente reden-
ción para transformar todo eso en gozo, eternidad y alegría. Dios desea para nosotros una existencia definitiva. A Dios, que es un 
“padrazo”, le puede el amor hacia nosotros y, porque le puede, nos resucitará. Pero con una diferencia: la muerte de Jesús ha ser-
vido para rescatarnos de un olvido permanente. Vayamos al encuentro de Cristo. No vayamos al sepulcro, está vacío. Salgamos 
con fe a los caminos, a la mesa fraterna, al perdón y a la reconciliación, a la fraternidad y al servicio…..porque es ahí, donde a 
Jesús, lo encontraremos resucitado, dándonos fuerzas e ilusionándonos en el camino de nuestra vida cristiana.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santa María Crescencia Höss 
5 de abril 

 Nació en Alemania, el año 1682. Edu-
cada cristianamente, ingresó en el mo-
nasterio de terciarias franciscanas de su 
pueblo en el que profesó. 
 Sobresalió muy pronto por sus virtu-
des y el Señor la favoreció con notables 
carismas místicos. 
 Numerosas personas, consagradas y 
seglares acudían a ella o le escribían 
desde muchos sitios rogando ilumina-
ción para sus vidas. Procuró siempre 
transmitir a los demás el fervor del Espí-
ritu Santo con el que ella misma ardía.  
 Murió en 1744 y fue canonizada en 
2001. 

 

Gracias, Padre bueno y fuente de vida, 

 porque no dejaste a tu Hijo Jesús en la cruz, 

 ni permitiste que permaneciera en el sepulcro, 

 por eso, lo resucitaste al tercer día, 

 y te lo llevaste contigo al cielo para siempre. 

También lo has dejado con nosotros, 

 en el Espíritu permanece en nuestro interior, 

 y nos da vida porque es Señor de la VIDA. 

Que nuestras gargantas sean como trompetas, 

 que pregonan un día de fiesta grande. 

Que nuestras voces no se cansen de proclamar, 

 que Tú eres el Dios de la Vida, 

 que nos prometes vida y vida eterna. 

Que nuestras manos no se cansen de aplaudir, 

 porque eres vencedor de la tentación y del pecado, 

 De la enfermedad, del dolor y de la muerte. 

Gracias, Señor, porque podemos sentirte vivo, 

 y por eso, dibujas una sonrisa en nuestro corazón.  

Amén. 

ORACIÓN 

 

 La Resurrección de Jesús es vista por tres miradas distintas: la 

mirada María Magdalena, a quien el amor la hace madrugar para ir 

al sepulcro. La de Juan, el discípulo amigo, a quien la amistad le 

hace correr y anticiparse a su compañero. Y la de Pedro, a quien se 

le reserva el privilegio de  entrar el primero en el sepulcro.  

 Del discípulo amigo se dice que «vio y creyó». De Pedro no se 

dice nada. De María Magdalena, que se quedó llorando (Jn 20,11). 

Los caminos de la fe son muy diferentes para cada uno.  

 Cada cual tiene su propio camino de   fe. A Juan, el discípulo 

amigo de Jesús, le bastó ver el sepulcro vacío para creer. Pedro, 

que le negó, entra al sepulcro vacío y aunque recoge datos y testi-

monios, no se dice que creyó. Su fe incondicional se manifestará 

más tarde. María Magdalena ve a un desconocido que le dice 

¡María!  Y reconociendo la voz de Jesús creyó. 

 Los cristianos no tenemos marcado un camino de fe idéntico. 

Dios nos manifiesta la fe en Jesús, muerto y resucitado, de muchas 

formas. Lo importante es escuchar la voz del Espíritu para cuidar y 

respetar esa vida nueva que Dios nos regala en la resurrección de 

Jesús.  

CREER EN JESÚS RESUCITADO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

OCTAVA DE PASCUA 
 

 Lunes 1:  Mateo 28, 8-15.   
Comuniquen a mis hermanos que vayan a 
Galilea; allí me verán.     
 

 Martes 2:  Juan 20, 11-18.  
He visto al Señor y ha dicho esto. 
 

 Miércoles 3:   Lucas 24, 13-35.  
Lo habían reconocido al partir el pan.    
 

 Jueves 4:  Lucas 24, 35-48.   
Así está escrito: el Mesías padecerá y resuci-
tará de entre los muertos al tercer día.    
 

 Viernes 5:  Juan 21, 1-14.   
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado.    
 

 Sábado 6:  Marcos 16, 9-15.   
Vayan al mundo entero y proclamen el Evan-

gelio. 

¡¡ Resucitó, 

Aleluya, 

Aleluya !! 


