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“Hay en la mañana del “primer día de la 
semana” un camino alternativo: el de quienes, 
entonces y ahora, echan a andar “todavía a 
oscuras” y se acercan a los lugares de muerte 
para intentar arrebatarle a la muerte algo de 
su victoria. Como intentaban borrar algo de su 
rastro aquellas mujeres a fuerza de perfumes. 
Saben que no pueden mover la piedra, pero 
eso no les detiene. Son conscientes de la 
fragilidad y la desproporción de lo que llevan 
entre las manos, pero esa lucidez, no apaga 
el incendio de su compasión, ni hace su 
amor menos obstinado. Quizá no viven todo 
eso desde la plenitud de la fe, ni le ponen el 
nombre de esperanza a sus pasos vacilantes 
en la noche. Pero hacen ese camino abiertas 
al asombro, apoyadas en el recuerdo de 
palabras que prometen vida, dispuestas 
a dejarse sorprender por una presencia 
oscuramente presentida” Dolores Aleixandre, 
RSCJ.

Jesús, el amigo, el maestro, el hijo 
del hombre, quien hizo en su presencia 
milagros, quien se acercó a los sufrientes, a 
los excluidos, y los miró a los ojos, les toco 
sin miedo a la infección (un miedo vencido 
muy apropiado para vivir esta época de 
coronavirus en la que escribo este texto), les 
llamó por su nombre, les escuchó, les dijo que 
su fe les había salvado, les permitió andar, ver, 
liberarse de enfermedades, de demonios que 
los poseían y hasta de la misma muerte. Jesús 
había muerto, ya no estaba entre ellas. Les 
quedan las lágrimas, la sensación de vacío, 
impotencia, quizás rabia, mucha tristeza, 
dolor, añoranza… y como cuando perdemos a 
una persona querida, se aferran a su ausencia, 
como una forma de retenerlo. Seguramente 
con esa intención María de Magdala dirigió 
sus pasos al sepulcro, aun sabiendo que la 
piedra era demasiado para ella, decidió llevar 
perfumes para ungir ese cadáver, rememorar 

en dicha tarea lo vivido, revivir sus palabras, 
sus sentimientos, cómo los llamaba por su 
nombre y esa forma especial que tenía de ver 
el mundo y las personas… es seguro que el 
ritual de ungirlo formaba parte de su proceso 
de duelo, de despedida,… nada indica que 
esperará encontrarlo con vida, la posibilidad 
de la resurrección es remota, cuando él, que 
la hacía posible, ya no estaba… la muerte de 
Jesús, es algo más que una perdida afectiva, 
es el fracaso de un proyecto, la decepción 
de todas las expectativas… con él muere la 
esperanza. La posibilidad de una nueva vida, 
de levantarse, de hacer oír su voz… 

Como en el mundo de hoy, la desigualdad, 
la injusticia, la maldad que campa libre 
pareciendo la dueña de la casa del mundo… 
son losas tan grandes que nuestras espaldas 
no son capaces de apartar, nos llenan de 
desesperanza, ocultan el rostro de humanidad 
que debería existir… Siendo todavía de noche, 
porque no vemos luz, cargados de perfumes 
que quizás no sepamos ni si podremos usar, 
nos levantamos cada mañana, nos juntamos 
para relamemos las heridas, compartimos 
impotencias, nos resguardecemos en los 
palacios de inviernos cuando la lucha ha sido 
demasiado expuesta, reflexionamos sobre 
la impotencia, la dificultad de transformar, 
aprendemos, descubrimos apenados el papel 
de otros en sostener la injusticia existente,… 
como María de Magdala nos levantamos para 
hacer algo, salimos al encuentro de la realidad, 
que nos abruma, de las personas, que no 
queremos abandonar, de los y las compañeras 
de lucha, intentando ser resilientes, llorando si 
es lo que necesitamos… pero sin paralizarnos, 
sin refugiarnos en una espiritualidad evasiva, 
sin entrar en una parálisis de muerte, sin 
relamernos en exceso, ‘todavía a oscuras’ 
sin saber cómo, ni qué, sin tener clara todo el 
camino a recorrer, sin saber el tamaño de las 
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losas, intentando ser audaces, sabiendo que 
no podemos parar, reconociendo nuestra 
fragilidad y la desproporción con el enemigo, 
volvemos a intentarlo, con pasos quizás más 
vacilantes, con menos seguridades, con más 
cautelas por las heridas, con una llama de 
esperanza más chiquita, puestos los ojos en 

Jesús, para como estas mujeres poder decir 
y decirnos: “¡Hemos visto al Señor!”, sale 
siempre a nuestro encuentro, nos inunda con 
su alegría, nos envía a consolar a su pueblo, 
nos invita a una nueva relación de hermanos 
y de hijos.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Primera Lectura

Leemos hoy el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Está incluido dentro del proceso de 
expansión de los cristianos tal como lo narra Hechos de los Apóstoles y, concretamente, en el 
momento en el que los paganos se van a integrar a la Iglesia por mano de Pedro. La conversión de 
Cornelio va a tener gran importancia, ya que es el primer pagano al que se admite a la comunidad. 

Dentro del relato, que consta de tres partes, el discurso de Pedro ocupa la parte central. Después 
de leer una parte del v. 34 en la que se nos dice que Pedro toma la palabra para dirigirse a un grupo 
compuesto por judeocristianos y paganos, se salta al v. 37. Los vv. 35-36, omitidos en la lectura, son 
el comienzo del discurso. En ellos, Pedro, que ha tenido una visión anterior, comprende que Dios no 
hace distinción de personas, sino que le es grato quien hace su voluntad, sea de la nación que sea. 
Y ese mensaje ha sido enviado a Israel, esa “palabra” ha sido proclamada por los apóstoles.

Pedro va a explicar a la casa de Cornelio, a partir del v. 37, quién es la Buena Noticia y quién es el 
resucitado. Posiblemente los familiares de Cornelio fueron adeptos al judaísmo, por lo que podrían 
conocer el Antiguo Testamento y se les podía explicar cómo este se va cumpliendo en Jesús de 
Nazaret (v. 43: “De él dan testimonio todos los profetas”).

Pedro ha comenzado su discurso diciendo: “Ya conocéis lo que ha ocurrido en el país de los 
judíos…”. Podría Cornelio tener noticia de los sucesos de Jesús por la predicación de los cristianos 
judeohelenistas que, ante la persecución en Jerusalén, habían salido de allí y habían extendido la 
Buena Noticia por Judea y Samaría.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Continua Pedro con un discurso kerigmático, en el que la infancia de Jesús no aparece, situando 
el comienzo de su ministerio después de la predicación del Bautista.

Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret (v. 38). Es una afirmación importante, 
ya que alude al título de Cristo (“Ungido”). Él es el Mesías a quien Dios otorga el Espíritu Santo en el 
Bautismo junto al poder de curar a los oprimidos por el proyecto inicial de Dios en la Creación.

“Nosotros somos testigos…” (v.39), se refiere a los apóstoles, al frente de los cuales está Pedro. 
Incluso son testigos de su muerte colgado de un madero. Pero Dios lo resucitó “al tercer día” (v.40). 
Esta expresión pertenece al núcleo más antiguo del Credo. Y sigue la Resurrección: “Le concedió 
que se manifestase”. Y de ello los apóstoles son “testigos elegidos de antemano por Dios” (v. 41). 
Los testigos de la Resurrección son los que predican al pueblo. 

Como conclusión (vv. 42-43), Pedro dice que Dios ha constituido a Jesús juez de vivos y muertos 
(posiblemente alusión al Hijo del Hombre como juez universal al final de los tiempos). Y también, 
“todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados”. Ese “todos” abarca tanto a judíos como a 
paganos, no hay privilegios.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Se nos va a describir en este capítulo la vida nueva en Cristo. El fundamento de la vida cristiana 
es la resurrección y, consecuentemente, la unión con Cristo.

El bautismo para Pablo es mucho más que una ceremonia, es un misterio muy importante en 
la vida del creyente. Es morir al “hombre viejo” y resucitar al “hombre nuevo”. El bautismo da una 
nueva orientación en la vida para ver “las cosas de arriba”. El Resucitado es el que está “arriba” y el 
que nos introduce en el bautismo, muriendo al pecado y renaciendo a una vida nueva. Si queremos 
buscar a Cristo, lo encontraremos a la derecha de Dios (v. 1).

Por ello, hay que pensar en las cosas de arriba, y no en las de la tierra porque estamos destinados 
a vivir resucitados con Cristo en su gloria. Se trata ahora de “pensar”. Antes había hablado de 
“buscar”. El pensamiento del cristiano debe orientarse hacia arriba, hacia el cielo, es decir, hacia 
Jesucristo glorificado más que hacia las cosas terrenas. Esto lleva a un cambio de valores y exige 
un desprendimiento de lo terreno. No es tanto descuidar las cosas de mundo, sino no dejarse llevar 
completamente por ellas. Vendría a ser la explicación: vivir con los pies en la tierra, pero con la 
mente y el corazón en el cielo (v. 2).

“Habéis muerto…”. Se refiere a que por el bautismo hemos muerto, pero también se nos ha dado 
una vida nueva porque participamos de la Resurrección de Cristo. Pero esa vida gloriosa todavía 
no la conocemos porque “está escondida con Cristo en Dios”. Aunque ahora tengamos una vida 
terrenal, estamos conectados con Cristo a través del bautismo (v. 3).

Cristo, que está en el cielo, se manifestará al final de los tiempos. Aparecerá como el Señor del 
mundo por el que todo fue creado. Será el momento en que los bautizados aparecerán gloriosos 
con él (v. 4).

A partir de aquí comienza la parte exhortativa de la carta. Ha explicado el autor lo que para los 
cristianos debe ser verdadero. El cristiano debe tomar fuerza para su vida del misterio de Cristo y 
para poder caminar por esta tierra “buscando” y “meditando”.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

El primitivo texto del evangelio de Juan terminaba con este capítulo 20 en el que se recogen una 
serie de apariciones del Resucitado. El capítulo 21 parece ser un añadido posterior. Como en otras 
ocasiones, el texto litúrgico no abarca la perícopa completa que llegaría hasta el v. 18, la aparición 
a Magdalena de los ángeles y de Jesús.

El relato se sitúa en la mañana del domingo posterior a la Pascua. Como siempre, el relato de 
Juan presenta grandes diferencias con los sinópticos.

2. Texto

Como en la mayoría de las culturas, en el antiguo Israel, la costumbre de visitar a los difuntos 
solía extenderse durante los días posteriores a la muerte. Los familiares y amigos no pudieron llevar 
a cabo la visita, puesto que tendrían que haber corrido la losa y terminar de hacerle lo que hiciera 
falta, pero habría supuesto quebrantar el sábado. Las mujeres acuden en la cuarta vigilia, aún de 
noche, cercana ya el alba. 

Primera visita al sepulcro

Juan no nos cuenta la finalidad de la visita de las mujeres al sepulcro, ese primer día de la 
semana tras el Shabat. Solo nos dice que, al mirar, el cadáver no está. Son las mujeres las primeras 
en percibir el resultado de lo ocurrido la noche anterior, de lo que no ha habido testigos. 

Segunda visita al sepulcro

En esta ocasión los hombres son los que acuden al sepulcro. El v. 5 debería decir: “E, inclinándose, 
vio las fajas…” el otro discípulo se inclina debido a la baja altura de la entrada. Al entrar, Pedro 
se da cuenta de los lienzos y del sudario, cuidadosamente doblado, lo que da a entender que lo 
ocurrido no ha sido un robo ni un traslado. La prelación en la entrada al sepulcro marca una línea 
eclesiológica que quedará explicitada en el capítulo 21. Independientemente que el texto mencione 
solo al discípulo amado en la dinámica “ver-creer-entender”, se sobreentiende que la reacción en 
Pedro fue la misma.

3. Pretexto

La realidad es la ausencia de cuerpo en el sepulcro, lo demás es fe; una fe que ha de madurar 
para poder anunciar el elemento central de nuestro credo, la Resurrección. La fe modifica nuestra 
existencia, el punto desde donde vivimos.

Pero esta realidad y el proceso de maduración se les ha ido imponiendo poco a poco, con la 
fuerza testaruda de los hechos que van a ir aconteciendo. Juan nos presenta tres formas distintas 
de llegar a la resurrección de Jesús. Nosotros debemos dejarnos impregnar de la resurrección. Esta 
impregnación hará que el lugar desde el cual vivimos cambie por completo. ¿Desde dónde vivo? 
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Todos experimentamos una modalidad del 
sentimiento de sorpresa que no se relaciona 
con el impacto de un susto, sino con el sereno 
descubrimiento de lo desconocido cuando 
es el fruto de una mayor sabiduría. Todos 
los humanos con el devenir y la suma de los 
años, descubrimos en la propia vida nuevos 
matices o causas o relaciones de causa y 
efecto, respecto de hechos personales cuya 
trama profunda nos estaba velada hasta la 
fecha.

Me refiero a esta clase de sorpresa cuando 
analizo el proceso de la fe en la Resurrección 
de Jesús y la nuestra como una unidad 
indisoluble tal como san Pablo la describe.

 En este proceso hay que tener en cuenta la 
diferencia entre confesar la fe con los labios o 
haberla integrado en lo profundo del corazón 
y la vida personal. Lo primero se parece 
mucho a la rutina más o menos consciente, lo 
segundo, en cambio, es como el quicio sobre 
el que rueda toda la vida del cristiano desde 
su más profundo fundamento. San Pablo lo 
describe perfectamente con pocas palabras: 
“Si tus labios profesan que Jesús es Señor y 
crees de corazón que Dios lo resucitó de la 
muerte, te salvarás”. Romanos 10,9.

No se me ocurre describir el camino por 
el que el Espíritu de Dios conduce hacia la 
fe a cada persona en su vida, pero sí me 
atrevo a afirmar que, con la oración sincera 
y la gracia de Dios, se vislumbra la luz que 
cegó a san Pablo y le condujo a la escuela del 
venerable catequista Ananías; bajo su guía 
comenzó el lento proceso de su conversión. 
Creo que su caída del caballo es un símbolo 
que resume el final de su conversión. Algo 
parecido, creo, se repite de alguna manera 
en nosotros: sorpresa, luz, otro horizonte, 
desmantelamiento de bases, todo se hace 
nuevo.

Cada persona creyente puede 
considerarse la obra del Orfebre de Dios. 
Como los materiales de un artista dependen 
sobre todo de su inspiración, más que de sus 
materiales, también la obra del Espíritu en 
nosotros muchas veces no es proporcional a 
nuestro esfuerzo, lo supera. La gracia de Dios 
rompe moldes y cincela maravillas hasta con 
el barro. Motivo de más para esforzarnos y 
confiar.

Me atrevo a pensar que cuando 
comenzamos a sorprendernos ante la 
maravilla de la resurrección de Jesús y de 
los nuestros ya con Dios, la alegría y la paz 
consiguiente, son una señal lógica de que 
se nos ha abierto un camino nuevo de fe. Es 
como ver todo lo de antes con otra luz que 
nos interna en el misterio de la propia vida, 
nos abre la perspectiva de otro futuro, nos 
aumenta la esperanza, la ilusión y la paz. 
Estamos profundizando en el conocimiento y 
el encuentro con Dios. Todos los que avancen 
por esta senda, afrontarán con valor los 
nuevos retos de estos tiempos y también los 
del día a día.

A veces la sorpresa es tan intensa que 
lleva consigo la duda de si estamos en lo 
real, en la verdad o entre sueños y quimeras, 
fruto de ideales y deseos no cumplidos. Estas 
dudas se van curando a medida que otras 
sorpresas de Dios, van llegando como de 
manos de diligentes ángeles, cargados de 
afortunados imprevistos, hasta de aparentes 
problemas que acaban siendo amplias tablas 
de salvación. Se repite la experiencia de 
Jacob cuando dijo: “Realmente está el Señor 
en este lugar y yo no lo sabía”. Génesis 28,16.

Otra cura de toda duda está en el inevitable 
compromiso al que dicho encuentro nos lanza. 
Cada uno sabe concretarlo y será diferente en 
cada caso. Creo que hoy día nos llega a todos 
una voz de Dios desde el Mar Mediterráneo 
que clama desde el fondo en la persona 
de tantos muertos injustamente. El grito 
llega a cada humano viviente que se sienta 
persona; su eco se difunde en muchos tonos, 
consecuencias y necesidades urgentes. Este 
grito se resume en una palabra: JUSTICIA ante 
el pecado del mundo que idolatra el dinero 
y la mentira. La misericordia y la caridad son 
importantes, pero no bastan para salvar a los 
pobres de su pobreza.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“entró también el otro 
discípulo, el que había llegado 

primero al sepulcro; vio y creyó“
(Jn 20, 8)

Para reflexionar

La fe es un don que Dios nos hace, solo 
podemos pedirlo. Con fe podemos apreciar 
cómo quienes nos rodean son la imagen viva 
de Cristo, independientemente de su lugar 
de origen. 

Si conozco personas emigrantes y si les 
he tratado con cierta profundidad, ¿Qué 
conclusiones he sacado?

Si me preocupa su situación y si aporto 
ayuda y solidaridad.

El centro de nuestra fe es la Pascua, 
durante cincuenta días la Iglesia nos la hace 
presente, todo lo demás está supeditado a 
ella. ¿Cuál es mi fe en la resurrección?

Para la oración

Padre bondadoso que has resucitado 
a tu Hijo para concedernos la vida a todos 
nosotros, permite que nuestros corazones 
sean permeables a tu Palabra para que, 
como Pedro y el discípulo amado podamos 
dar testimonio de tu compasión por todo el 
género humano. PJNS.

Padre bueno que siempre nos das lo que 
necesitamos, acepta estos dones que, llenos 
de alegría por la resurrección de tu Hijo, te 
presentamos y transfórmalos para que se 
conviertan en alimento de vida para nosotros. 
PJNS.

Siempre debemos agradecerte lo que 
haces por nosotros, Padre amoroso, pero hoy, 
más que nunca tenemos que darte las gracias 
por tu Hijo a quien hoy has devuelto a la vida 
para que todos alcancemos la plenitud de la 
vida. Siempre has pensado en nuestro bien y 
por eso, entregaste a tu Hijo como víctima de 
inmolación para que con Él muriese nuestro 
pecado. Y, al resucitarlo, nos has concedido 
una nueva vida en la que la muerte ya no tiene 
poder. Él nos constituyó en Iglesia viva para 
compartir esta alegría pascual y, con todos 
los que están contigo en el cielo, te damos 
gracias, cantando…

Gracias, Padre de bondad, porque nos 
permites participar en este misterio con toda 
tu Iglesia que se alimenta de él. Concédenos 
que alimentados por este pan divino podamos 
seguir a tu Hijo, como el discípulo amado y 
Pedro, y así podamos alcanzar con Él la gloria 
de la resurrección. PJNS.



Entrada. En la mañana de resurrección; Canta con júbilo (1CLN-219); Alegre la mañana (de Espino-
sa); Resucitó, resucitó (de Kiko).

Rito aspersión. A las fuentes de agua viva; Un solo Señor.

Gloria. De Angelis.

Salmo. Este es el día (de Manzano).

Aleluya. Canta aleluya al Señor.

Ofertorio. Llevemos al Señor (de Erdozáin); Al altar donde Tú vienes (de Erdozáin).

Santo. De Aragüés.

Aclamación al Memorial. 1CLN-J 2.

Comunión. Christus vincit; Acuérdate de Jesucristo (de Deiss); Himno a Jesucristo (de Erdozáin); 
Acerquémonos todos al altar (1CLN-O 24); Oh Señor, delante de Ti.

Final. Hoy, Señor, te damos gracias; Regina coeli (gregoriano).

Monición de entrada

Hermanos, hoy es el día en que actuó el 
Señor porque celebramos su resurrección 
de la muerte. La muerte ha sido vencida y la 
esperanza no defrauda. Alegrémonos con los 
ángeles, con todos los santos y con todos los 
cristianos del mundo.

Saludo

Dios, Padre todopoderoso, que resucitó 
a su Hijo para derramar el Espíritu Santo y 
concedernos la Vida, esté con todos nosotros.

Acto penitencial (si no se hace 
aspersión)

Acabado el tiempo de Cuaresma, 
renovemos nuestro arrepentimiento, 
confiando en la misericordia de nuestro 
Padre.

-Padre, perdona nuestros pecados. Señor, 
ten piedad.

-Jesús, Salvador del mundo, fortalece 
nuestra fe. Cristo ten piedad.

-Espíritu de Dios, ilumina nuestras dudas. 
Señor, ten piedad.

Confiemos en la bondad del Padre y en 
los dones del Espíritu. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Escuchemos las palabras de Pedro, 
primero de los apóstoles, dando testimonio 
público de la Resurrección de Jesús.

Salmo Responsorial (Sal. 117)

Este 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.

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

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

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

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

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

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos anima a participar de la 
esurrección de Jesús aspirando a los bienes 
del cielo.

Monición a la Lectura Evangélica

Escuchemos las primeras reacciones de 
los seguidores de Jesús ante el hecho de su 
resurrección.

Oración de los fieles

En este día grande de nuestra salvación, 
oremos con fervor.

Respondamos: Señor, auméntanos la fe.

-La resurrección de Jesús es el fundamento 
de toda nuestra fe. Para que tengamos una fe 
madura en este misterio. Oremos.

-La resurrección de Jesús cambió 
radicalmente la vida de sus discípulos. Para 
que nuestra fe nos lleve al encuentro personal 
con Jesús resucitado. Oremos.

-La resurrección de Jesús devolvió la 

paz y el perdón a sus discípulos. Para que 
experimentamos la abundancia de la divina 
misericordia. Oremos.

-La resurrección de Jesús nos abrió las 
puertas del cielo. Para que sea sólida nuestra 
fe en la vida eterna después de la muerte. 
Oremos.

-La resurrección de Jesús nos mereció la 
nuestra. Para que afrontemos la muerte sin 
miedo y con paz. Oremos

-La resurrección de Jesús transformó a 
los apóstoles en testigos de su fe. Para que 
creamos en Jesús resucitado no de memoria, 
sino desde nuestro encuentro personal con 
él. Oremos.

-La resurrección de Jesús da sentido a 
la fe de todo cristiano. Para que sepamos 
consolar a los tristes, abrir los ojos de los 
ciegos, acoger a los refugiados, perdonar a 
los malos y animar a los cansados. Oremos.

-Para que después de nuestra muerte, por 
la misericordia de Dios, podamos cantar en el 
cielo sus alabanzas. Oremos.

-Por todos nuestros parientes, amigos y 
bienhechores, vivos y difuntos. Oremos.

Que tu misericordia, Padre, se fije en 
nuestras necesidades y tenga compasión 
de nuestro mundo que tu Hijo Jesucristo ha 
salvado con su resurrección. 

Despedida

Volvamos a la vida diaria, hermanos, con 
el corazón lleno de alegría. Jesús Resucitado 
nos acompaña todos nuestros días. Vayamos 
en paz.



HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,34a.37-43

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 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 solemne 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».

COLOSENSES 3, 1-4

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 también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.

JUAN 20, 1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 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 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, asomándose, 
vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también 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.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

Pascua de Resurrección, 12 abril 2020, Año XLVI, Ciclo A
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