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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.169 

 

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. 

H 
ERMANOS: 

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 V¸CTIMA PASCUAL: CRISTO. 

        AS¸, PUES, CELEBREMOS LA PASCUA EN EL SEÑOR.   
– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 

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. 
 

E 
N aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  

«Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,     

comenzando 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        

concedió 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 testimonio 

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 

✠ 



 

H 
asta entonces no habían entendido la Escritura. Los primeros discípulos experimentaron poco a poco lo 
que significaba la resurrección del Señor. Primero se asustaron, luego se llenaron de alegría. Finalmente lo 

anunciaron al mundo. Es normal que al principio no entendieran, como escuchamos en el Evangelio de hoy. 
 A nosotros nos puede suceder lo mismo. Con demasiada frecuencia somos incrédulos: ¿cómo puede cambiar 
esta situación?, ¿cómo se soluciona este problema? La resurrección de Jesús nos remite a una verdad             
apasionante: el fracaso aparente es el paso previo a la victoria de Dios. Cuánto cambia nuestra vida si somos         
capaces de ver la marca de la resurrección en todo… 
 Este domingo es el principal y más importante de todos los domingos del año, de tal manera que cada 8 días 
nos reunimos en la celebración de la eucaristía para rememorarlo. Es día de victoria, de vida, de esperanza.  
 Cristo tiene la última palabra sobre todas las cosas, sobre el pecado y sobre la muerte. Nuestra tarea ahora es 
mirar a nuestros hermanos, acompañarles y darles a conocer esta gran noticia: Cristo ha resucitado y vive en   
nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Que este Espíritu nos fortalezca para que pasemos de la      
incredulidad a la fe, del temor al anuncio, de la muerte a la vida. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 Santa Juana Beretta Molla 
28 de abril 

 Nació en Italia, el año 1922. Tras 
haber quedado huérfana y terminada la 
2ª Guerra Mundial,  finalizó su carrera 
de medicina en 1949  y se especializó 
en pediatría. Militante de Acción Católi-
ca y miembro de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, hizo una gran la-
bor en ambas organizaciones. 
 En 1955 contrajo matrimonio con Pe-
dro Molla. Cuando estaba embarazada 
de su cuarto hijo, le detectaron un tu-
mor. Ella pidió que la operación no fue-
ra en detrimento de su hijo cuya vida 
quería salvar a toda costa. El 21 de abril 
de 1962 dio a luz a una niña y a la se-
mana siguiente Juana falleció.  
 Fue canonizada en 2004. 

 

Padre Dios, vivo y fuente de vida: 

 Resucítanos de todos nuestros pecados,  

 de las desesperanzas y egoísmos, 

 de los sufrimientos y tristezas, 

 y danos fuerza para vivir  

 cada momento con alegría y gozo.  

Resucita en nosotros  

 nuestra capacidad de crear,  

 de superar las crisis y dificultades,  

 de olvidar lo que nos entristece,  

 para vivir con fraternidad aquí y ahora.  

Resucítanos para que seamos siempre,  

 compasivos y misericordiosos,  

 y que nuestra vida sea un regalo  

 para todo el que pase a nuestro lado 

 y podamos vivir en gozosa fraternidad.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

El papa Francisco hizo pública la Exhortación Apostó-
lica Christus vivit dirigida a los jóvenes y a todo el 
pueblo de Dios, “inspirado por la riqueza de las reflexio-
nes y diálogos del Sínodo de los jóvenes”, y que co-
mienza así: 
 
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más her-
mosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se 
vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Enton-
ces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno 
de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! 
 
2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más 
que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y es-
perándote para volver a empezar. Cuando te sientas 
avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las 
dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la 
fuerza y la esperanza. 

     CHRISTUS VIVIT= CRISTO VIVE  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

OCTAVA DE PASCUA 

 Lunes 22:  Mateo 28, 8-15.   
Comuniquen a mis hermanos  
que vayan a Galilea; allí me verán.     
 

 Martes 23:  Juan 20, 11-18.  
He visto al Señor y ha dicho esto. 
 

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

 Jueves 25:  Lucas 24, 35-48.  
Así está escrito: el Mesías padecerá  
y resucitará de entre los muertos al tercer día.       
 

 Viernes 26:  Juan 21, 1-14.  
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,  
y lo mismo el pescado.     
 

 Sábado 27:  Marcos 16, 9-15.     
Vayan al mundo entero  
y proclamen el Evangelio. 


