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Pasada la Cuaresma, la Semana Santa 
y la Pasión, seguimos en este tiempo de 
aislamiento comenzando a celebrar y vivir 
la Pascua. Durante la Cuaresma el covid nos 
invita a profundizar en el sentido del tiempo 
de conversión: aislamiento, silencio, cambio 
de vida…

Vivimos la Pasión con un rostro sufriente 
fácil de reconocer. No necesitábamos 
buscar cruces, ni tumbas abiertas, ni 
madres destrozadas por el dolor, ni amigos 
desesperados, con mirar las noticias bastaba. 
¿Dónde está la luz, la alegría, la vida venciendo 
a la muerte?  Estamos acostumbrados a vivir 
la Pascua con alegría, de vacaciones… y ahora 
¿qué Pascua celebramos?     

En el Evangelio, después de la 
resurrección, se habla muchas veces del 
miedo de los discípulos, es el miedo a esperar. 
Somos aprensivos, inquietos, nos cerramos 
en nuestros pequeños horizontes. Nos 
parecemos a un jugador de fútbol, que sigue 
trepidante, con el corazón en la garganta, 
el rodar de la fatídica pelota. El jugador de 
la esperanza, por el contrario, encuentra la 
piedra que ya ha terminado de rodar y está ahí, 
parada en el punto preciso, donde comienza 
la gran, increíble esperanza: al borde de un 
sepulcro.

La esperanza debería hacernos abiertos, 
con ganas de saltar, bailar, aun con todas 
las heridas que llevamos dentro. Abramos 
las puertas de par en par, aunque nadie 
hay llamado. Sintamos un temblor en 
nuestra carne, aunque sus manos no nos 
hayan acariciado aún. Salgamos a la calle y 

mirémonos a la cara. Las miradas engendran 
una enorme esperanza. La sorpresa es 
grande cuando en este juego de ver al otro 
a los ojos, encuentro en aquellos espejos 
nutridos de luz, mi imagen, mi vida… ¡Soy yo 
en el otro, y el otro en mí! Cuantas nostalgias y 
soledades se instalan en nuestros corazones 
por no mirarnos, por no encontrarnos. Jesús 
insistía siempre a sus discípulos, “miren mis 
manos y mis pies, soy Yo mismo” (Lc 24, 39). 
La invitación es a sentirse vivo, al encontrarse 
con la vida del otro. 

Me duele la falta de aceptación, la poca 
tolerancia que tenemos a los demás, la falta 
de amabilidad que tenemos de compartir 
nuestra vida con los demás. Nos resulta 
imposible perderse en las miradas de otros. 
Rehuimos tantas veces, tantas palabras que 
se dicen y resultan difíciles de llegar al otro. 
A veces hace falta sólo un gesto, una mirada. 

Para terminar, me pregunto: ¿por qué 
tengo miedo a que otros descubran el mundo 
que hay tras mis ojos? 

Ya nada nos debe dar miedo, Él nos invita 
a gritar la vida por los caminos de nuestro 
mundo, en cualquier parte que esté la 
muerte. Testigos de lo increíble, pacientes de 
esperanza.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Resucitar a la vida

Primera Página



Primera Lectura

Hoy leemos el primer discurso de Pedro ante no judíos.  No se leen los vv. 35-36, pero son 
importantes.  En ellos se afirma que todo hombre es igual delante de Dios, ya sea judío o no.  No 
hay privilegios delante de Dios.  Esta confesión, para un judío, era inaceptable, ya que este se sabía 
perteneciente al pueblo elegido por Dios y, por tanto, más importante que quien no era judío.  

La separación entre judíos y paganos era clara en la mentalidad judía.  Ya, en el Antiguo 
Testamento, aparecía cómo existían profecías en las que judíos y paganos formarían un solo pueblo 
bajo la dirección del Mesías, pero esto se interpretaba en el sentido de que los paganos aceptarían 
la Ley.

Debemos tener en cuenta que el discurso va dirigido a paganos o, en todo caso, prosélitos, es 
decir, paganos cercanos al judaísmo.

El discurso en casa de Cornelio es una composición de Lucas recordando el kerigma.  Así, 
encontramos el anuncio de Jesús (Hch 10,38a), su actividad (Hch 10,38b-39a), su muerte (Hch 10,39b, 
resurrección (Hch 10,40) y la dimensión salvífica de todo esto (Hch 10,43b).

Se hace un resumen breve de la vida pública de Jesús destacando sus milagros, su muerte y 
resurrección.  Pedro y los apóstoles aparecen como testigos de todos estos hechos y, además, con 
la misión dada por Jesús, de anunciar cómo “Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos” (v. 42), 
más fácil de entender para un pagano que si dijera que lo ha constituido “Señor y Mesías”, como 
había hecho anteriormente en un discurso a los judíos.

El discurso de Pedro destaca también que “todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados 
por medio de su nombre” (v. 43).  Destinatario del perdón es quien cree en el Resucitado, no solo los 
judíos.  Se abren las puertas de la Iglesia a los paganos y Pedro asocia el perdón al testimonio de 
Jesús que ya dieron los profetas, que ya anunciaban la llegada del Salvador. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



En definitiva, este discurso es una síntesis del kerygma con el que la comunidad judeocristiana 
llevó la misión a los paganos. Y no es que los paganos se vean avasallados con este discurso, sino 
que ya, el mismo Pedro, había cambiado de mentalidad para llevarles el mensaje.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

La fe podría estar amenazada por diversas doctrinas que han aparecido en la comunidad de 
Colosas, comunidad que no había sido fundada por Pablo.  Este está en prisión y allí se dirige Epafras, 
quizá fundador de esta comunidad o, por lo menos, uno de sus primeros impulsores.  Comunica a 
Pablo la situación y el peligro que esta supone.  Está en peligro la imagen de Cristo y la salvación 
que ha traído.  Así, se trata d que quienes tienen fe en Cristo, no caigan en esas nuevas doctrinas, 
sino que entiendan perfectamente el mensaje y la importancia de Cristo.

En el breve texto que hoy leemos, aparece la palabra “Cristo” cuatro veces.  A lo largo de toda 
la carta, aparecerá en muchas ocasiones. El autor invita a los lectores a fijarse en la figura de Cristo 
como algo normativo y también porque su ejemplo debe ser seguido por todo creyente.  Para el 
cristiano, imitar la figura de Cristo es algo irrenunciable.

Los capítulos tres y cuatro forman la parte moral de la carta.  Señala la resurrección como 
el fundamento de la vida cristiana y de la unión con Cristo (3,1-4) y continúa con las exigencias 
negativas y positivas de esta unión (3,5-17), para acabar con recomendaciones concretas para llevar 
una vida moral dentro de la familia.

Los versículos que hoy leemos (3,1-4) sirven de transición para la segunda parte.  Se pone la 
base para la vida de los cristianos unida a Cristo resucitado.  Y esa base es el bautismo: “Habéis sido 
sepultados con Cristo en el bautismo y con él habéis resucitado también” (2,12).  Unirse a Cristo quiere 
decir morir al pecado y renacer a una vida nueva que será plena cuando alcancemos la resurrección.  
Hay que pensar en “las cosas de arriba” porque estamos destinados a vivir resucitados con Cristo 
en la gloria.  Por ello, nuestra vida tiene que estar orientada hacia él.  Pero debemos saber, también, 
que nuestra vida toca dos puntos: “las cosas de arriba” y “las de la tierra”.

Por todo lo anterior, siguiendo el lenguaje de Pablo debemos despojarnos del hombre viejo y 
experimentar una conversión radical.  Debemos revestirnos de Cristo.  Estamos en esta tierra y no la 
podemos dejar, pero queremos aspira a algo más alto.  Ya, en el bautismo, dimos el primer paso para 
salir de este mundo e introducirnos en la luz de Cristo porque él es nuestra vida: “Cuando aparezca 
Cristo, vuestra vida…” (v. 4).  Él elevará nuestra vida desde este destino terreno hasta uno celestial.  
Esta vida está escondida, todavía, en Dios, pero cuando aparezca Cristo, entonces alcanzaremos la 
gloria con él.  En definitiva, tenemos que vivir con los pies en la tierra mientras llega ese momento, 
pero con la mente y el corazón en el cielo, que es nuestra meta y donde están los bienes definitivos.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Nos situamos en la mañana del domingo, el primer día de la semana, la mañana tras la 
resurrección. El comienzo de la séptima semana que nos narra Juan. En el libro de la gloria formaría 
parte de la tercera parte. Los sinópticos nos reseñan que las primeras en acudir al sepulcro en la 
madrugada del domingo eran mujeres del grupo que seguía a Jesús. Juan solo sitúa a Magdalena 
en esa situación. 

De nuevo, la liturgia nos ofrece la perícopa incompleta, la unidad del texto llevaría la lectura hasta 
el v. 18, para comenzar, como veremos la semana que viene donde se nos leerán tres perícopas (vv. 
19-23, la aparición a los discípulos; vv. 24-29, la aparición a Tomás; y, la primera conclusión del libro 
vv. 30-31). Los vv. 10-19 recogen la vuelta de los discípulos a la ciudad, el regreso de la Magdalena 
a la tumba y su entrada con la visión de los ángeles que le preguntan por qué llora, pensando que 
han robado el cuerpo, pero al volverse, ahí está Jesús, aunque no lo reconoce y el diálogo que 
se establece entre ellos. María vuelve para buscar a los discípulos y darles la buena noticia de la 
resurrección.

Texto

El texto no nos dice nada a propósito de la visita que hace la Magdalena, al llegar, se encuentra 
la piedra que cerraba la entrada removida. Parece que, aunque el texto no lo dice en este momento 
(habrá que esperar el v. 5), echa una mirada al interior y se percata de que el cuerpo no está. No 
relaciona la ausencia con la resurrección, sino con el robo del cadáver. Regresa a la ciudad con 
prisas para informar a Pedro y al discípulo predilecto. Este se aventaja, tal vez por su juventud, se 
agacha para echar un vistazo y ve los lienzos que envolvieron al cuerpo doblados, pero no entra, 
tal vez por respeto a Pedro, quien entrará directamente y, junto a los lienzos, ve también el sudario 
doblado y puesto a aparte. El evangelista otorga una relevancia especial a la prenda de la cabeza de 
Jesús, su sudario no podía quedar mezclado con las demás vendas. Después, los ángeles también 
denotarán esta importancia (v. 12).

Este hecho, el descubrimiento de lienzos y sudario, les hace pensar que el cadáver no ha sido 
robado y les hace intuir la resurrección. Tanto es así que, a partir de ese momento, los discípulos 
tienen noticia de la resurrección, por eso Magdalena, luego les notificará no la resurrección sino 
apariciones. El propio Jesús al aparecerse esa misma tarde no les reprocha la falta de fe (vv.19-23). 

El texto finaliza con la apreciación por parte del evangelista de que los discípulos no habían 
comprendido hasta ver la sepultura vacía y, las vendas y el sudario plegados, lo que decían las 
escrituras sobre la resurrección de Jesús. 

Pretexto

Que el amor de Jesús está vivo entre nosotros es una realidad indiscutible, no porque haya algún 
hecho que lo certifique sino porque la vida de cientos, de miles de personas, lo demuestran con 
su amor incondicional. La Iglesia ha cuidado y transmitido este amor, y las personas que nos lo 
han demostrado así lo han entendido. Por ello debemos estarle agradecidos, por ello debemos 
corresponder a ese amor. Hay un cartel en mi colegio que dice que la amistad es el único activo 
que se multiplica repartiéndolo, y creo que con el amor pasa lo mismo. Así que la única manera 
que tenemos de comunicar la Resurrección, el amor de Jesús entre nosotros, es AMANDO. ¿A quién 
demuestras tu amor? ¿Y con qué finalidad? ¿Es verdadero amor? ¿Ven los demás el amor de Dios 
resucitado en tu amor?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Creer y comprender el amor

Anoche, las mujeres que fueron al 
sepulcro cayeron en la cuenta de la gran 
novedad: ¡que el Señor vive! Hoy aparecen 
otros testigos, pero frente a los textos que en 
estos días hablarán de la ´tumba vacía` y de 
las ´apariciones del Resucitado`, convendría 
recordar que no son crónica detallada de 
unos acontecimientos, sino expresión de un 
proceso de fe.

Por lo tanto, importa tener en cuenta que:

- Magdalena, Pedro y Juan son testigos de 
algo totalmente nuevo, sin comparación con 
otro tipo de experiencias,

- frente a esto inédito no existe una 
reacción común. Magdalena, Pedro y Juan, 
los más íntimos de Jesús, ven por fidelidad, 
por amor a su amigo. Pero no ven del mismo 
modo.

¿Qué es entonces lo que a uno y otro les 
permite ser testigos de su resurrección? 
A Magdalena se lo permite su dolor y su 
esperanza quebrada. A Pedro, aunque no 
sabemos sí cree a la primera, las vendas y el 
sudario. Finalmente, a Juan, el ver con los ojos 
de un amor capaz de ir más allá de lo creíble 
y visible. Él no necesita pruebas, ve desde la 
paradoja extrema del amor.

¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo vemos la 
realidad, a los otros, a Dios? ¿Cómo vemos 
sus múltiples presencias? ¿Y en qué, y cómo 
creemos a partir de ello? ¿Creemos como 
María Magdalena? Desde la desesperación de 
que nuestros deseos, proyectos y esfuerzos 
no siempre se cumplen. ¿O creemos como 
Pedro? A partir de lo que nos permite 
controlar las cosas a la par que nos refuerza 
en nuestras seguridades. ¿O creemos como 
Juan? Solo a partir de la confianza ciega en 
lo razonable del amor. Un amor que ni es 
medible ni controlable, pero que sin embargo 
está ahí.

Al modo de las relaciones humanas, el 
ámbito donde crecemos y somos más, Juan 
nos dice que es en el amor y la intimidad con 
ese amor, donde se nos abrirán los ojos de la 
fe en el Resucitado. Y esto, porque cuando 
amamos podemos decir que es cierto lo 
imposible.

Podemos tener diferentes grados de fe, o 
ninguno. Sin embargo, la plenitud de la fe que 
cree en lo increíble y en lo invisible, se funda en 
la experiencia humana y divina del amor. Sólo 
cuando amamos de verdad podemos tener 
experiencia de la resurrección… poniendo 
vida donde hay muerte, construyendo donde 
hay destrucción.

¡Y ojo que hablamos del amor en concreto, 
del amor capaz de valorar y pisar la tierra! A 
esto es a lo que alude la expresión cuerpo-
carne que reza el Credo. Una expresión que 
la tradición bíblica y eclesial se ha empeñado 
en mantener, no por capricho, sino como 
confirmación de que la esperanza en la 
resurrección habla de una ´fe que ama la 
tierra`.

La resurrección no se comprende desde la 
cabeza, poblándola de pruebas y argumentos. 
Se comprende paso a paso, desde las 
pequeñas experiencias de encuentro y 
amor que seamos capaces de vivir. Creer y 
comprender la resurrección, nos demanda 
creer y comprender el amor… sus dinámicas y 
sus prácticas.

Por eso podemos decir que: cada vez que 
tendemos la mano a otro para que supere 
cualquier dificultad, somos instrumento de 
resurrección. Donde había abatimiento, hay 
postura erguida, donde había soledad, hay 
comunión. Donde había muerte, hay la Vida 
Plena del Amor.

Sergio López

sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar 
de entre los muertos”

 (Jn 20, 9)

Para reflexionar
El hecho de la resurrección nos da una 

nueva perspectiva de todo, hace nuevo todo. 
Nuestras relaciones, nuestras vivencias, 
nuestro ser adoptan una nueva perspectiva 
que, como a Pablo cuando recobró la vista, 
hace que todo sea nuevo. 

La pascua nos permite una renovación 
de nuestro interior, la posibilidad desde el 
proceso de conversión de la cuaresma de 
una relación renovada con Dios. Pero esa 
nueva relación tiene que sustentarse en e 
una nueva forma de vida, más pendiente de 
nuestros hermanos, más preocupada por 
el ejemplo que damos ante los demás, más 
solidaria, más justa. No podemos olvidar las 
palabras de san Juan recordándonos que la 
única forma que tenemos de amar a Dios es 
amando a los demás. 

La pascua nos ofrece la posibilidad de 
releer la Escritura, de acercarnos a los textos 
desde la nueva perspectiva de la resurrección. 
No podemos desaprovecharla. Cómo leemos 
en estos días cualquier texto, especialmente 
del Antiguo Testamento, nos permite tener 
una nueva visión de estos. Cómo nos puede 
transformar la lectura del Evangelio en estos 
días, nos permite acercarnos a una visión 
de Jesús más allá de los sucesos históricos. 
Cómo nos puede guiar la lectura del resto 
del Nuevo Testamento en nuestro camino 
comunitario, no tiene nada que ver con lo que 
hemos vivido hasta ahora. 

Está claro que la nueva vida pascual nos 
alimenta todo el año, pero debemos procurar 
mantener vivo el espíritu sacramental, 
espiritual y comunitario de estos días siempre, 
para que con su acción callada e interior nos 
vaya transformando desde lo más profundo. 
Para que lo que podemos experimentar en un 
día así no sea flor de un solo día sino que nos 
aproveche y aproveche a cuantos nos rodean.

Para la oración
Como Pedro y el otro discípulo, nos 

presentamos ante Ti en este domingo para 
ver con nuestros propios ojos el sepulcro 
vacío. Permítenos, como a ellos, participar 
con alegría del paso de la muerte a la Vida de 
tu Hijo, para que lo acojamos como la Palabra 
viva que da frutos en nuestras vidas. PJNS.

El pan y el vino que te presentamos hoy 
cobra más simbolismo que nunca. Acepta, 
Padre bueno, estas ofrendas y transfórmalas 
para que, al alimentarlos, nos doten de las 
fuerzas necesarias para proclamar la Vida de 
tu Hijo. ATQVR.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que nos das cada día. Pero, hoy, 
tenemos que agradecerte de forma especial 
que hayas resucitado a tu Hijo para que 
podamos participar de su misma Vida.  En su 
Resurrección has querido hacernos hombres 
nuevos, hijos tuyos y hermanos unos de otros. 
En su Resurrección te has quedado con 
nosotros para siempre en un alimento que 
nos fortalece y restaura más que ninguna otra 
cosa en el mundo. En su Resurrección nos 
has concedido la libertad que da el sentirse 
querido y respetado. En su Resurrección nos 
has abierto las puertas para que podamos 
transformar este mundo en algo mucho más 
justo y mejor. Por eso, con todos los que están 
contigo en el cielo te cantamos…

Padre de bondad, que nos has alimentado 
con el fruto de la Resurrección, permítenos 
disfrutar con tu Hijo de los bienes de allá 
arriba, para que nuestras obras anuncien a 
todo el mundo la verdadera vida que está 
junto a Ti. PJNS.



Entrada. En la mañana de resurrección; Canta con júbilo (1CLN-219); Alegre la mañana (Espinosa); 
Resucitó, resucitó (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 (Erdozain); Al altar donde Tú vienes (Erdozain).

Santo. De Aragüés.

Aclamación al Memorial. 1CLN-J 2.

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

Final. Hoy, Señor, te damos gracias; Regina coeli.

Monición de entrada

Hoy conmemoramos, revivimos, la 
resurrección de Jesús de la muerte. Hoy, Dios 
Padre ha querido ratificar la vida, la obra y las 
palabras de Jesús. Hoy celebramos el punto 
de partida de nuestra fe, la configuración de 
nuestra Iglesia y de nuestro credo. La alegría 
de este día se ve empañada por la persistencia 
de la pandemia entre nosotros. Aunque 
nunca nos podremos olvidar de quienes 
están padeciendo sus consecuencias, 
dispongámonos a participar con alegría y 
gozo de la fuente de nuestra esperanza, de 
fuente de nuestra confianza, de la fuente 
de nuestro amor, que será lo único que nos 
permitirá superar esta enfermedad.

Saludo

Que Dios Padre que nos da la vida y que ha 
resucitado a su Hijo para que pueda vivir con 
nosotros y nos da el Espíritu Santo para que 
continúe su obra a través nuestro estén con 
todos nosotros.

Rito de la aspersión

Esta agua de la que anoche surgió la vida 
nos hace revivir nuestro bautismo que surge 
de la fuente pascual, por él nos incorporamos 
a la muerte y resurrección de Cristo-Jesús. 
Esta agua nos purifica para poder acercarnos 
a la mesa de la Palabra y el Pan que alimentan 
nuestra fe.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Pedro, delante de los judíos, hace su 
primer anuncio del Kerigma, que resulta 
inadmisible para la mentalidad judía. Esta 
proclamación marca el inicio de la misión 
de la Iglesia, anunciando un Jesús muerto 
y resucitado por voluntad de Dios, que nos 
hace a todos iguales, hijos suyos y hermanos 
unos de otros.

Salmo Responsorial (Sal 117)

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

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

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

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

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

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

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

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo ofrece a la comunidad de 
Colosas la confrontación entre dos formas de 
vida. Una que nos ata y otra que nos libera, 
nos enseña cómo merece la pena los más 
duraderos, los que realmente nos liberan.

Monición a la Lectura Evangélica

María Magdalena se presenta en el 
sepulcro y descubre que está vacío. Piensa 
que han robado el cuerpo y corre a decírselo 
a los apóstoles. Ellos, al oírlo, se hacen 
conscientes de las promesas de resurrección. 
La comprobación de Pedro y el discípulo 
amado dan comienzo a la nueva etapa de 
la Historia de la Salvación que llega hasta 
nosotros.

Oración de los fieles

Hoy, más que ningún otro domingo, tiene 
sentido elevar nuestras voces al Padre que 
ha resucitado a su Hijo para que también 
nosotros vivamos. Digámosle: Tú que 
resucitas a tu Hijo, escúchanos. 

-Que tu Iglesia anuncie a todos los pueblos 
la Resurrección de tu Hijo con valentía y 
sinceridad, desde el ejemplo. Oremos. 

-Que los que tienen responsabilidades de 
gobierno dirijan las naciones con criterios de 
paz y solidaridad. Oremos. 

-Que quienes están padeciendo los 
efectos de la pandemia puedan superarla 
desde la confianza, la esperanza y el amor. 
Oremos. 

-Que quienes han perdido su vida por el 
SARS-COV2 participen de la resurrección 
de tu Hijo y gocen de la auténtica vida en tu 
regazo. Oremos.

-Que cada uno de nosotros seamos 
testigos de la resurrección en todos los 
ámbitos de nuestra vida cumpliendo la 
voluntad de Dios. Oremos.  

-Que nuestra comunidad (parroquial) 
participe de los frutos de la Resurrección y 
los difunda por todo su entorno. Oremos. 

Padre bondadoso, te pedimos que mires 
con compasión a estos hijos tuyos que están 
participando de la alegría desbordada de la 
Resurrección de Cristo-Jesús y concédeles 
todo lo que queda en sus corazones y que, 
desde ellos, te piden para construir tu Reino. 
PJNS.

Despedida

Por el bautismo que hemos recordado en 
la aspersión, nos unimos a Jesús y a su destino 
en la resurrección. Él ha resucitado y nosotros 
resucitaremos con Él, por eso, podemos salir 
a la calle con la alegría que nos permite ir en 
Paz, Aleluya, Aleluya.
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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
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