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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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.  

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 

✠ 
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V io y creyó. La primera persona en descubrir el «sepulcro vacío» es María Magdalena. Pero, sin 

comprender todavía que Jesús ha resucitado, corre preocupada a comunicar que se han llevado el 

cadáver del Señor. A continuación, seguida por Juan y Pedro, regresa al sepulcro. Y el texto nos muestra 

la resurrección de Jesús vista por tres miradas distintas:  

 La del discípulo amigo, caracterizado por la amistad, a quien le bastó ver el sepulcro vacío para creer.  

 Pedro entra al sepulcro y aunque ve el sudario doblado, no se dice que creyó. Su fe se manifestará 

más adelante, bajo la fuerza del perdón de Jesús.  

 María Magdalena, a pesar de su gran amor por Jesús, tampoco descubre al Señor resucitado en el 

sepulcro vacío. Su amor la ofuscó y se quedó llorando y en silencio. Los cristianos no tenemos marcado 

un idéntico camino de fe. Dios nos manifiesta la fe en Jesús, muerto y resucitado, de muchas formas y 

cada uno tiene que hacer su camino de fe. Lo importante es creer: ¡Ha resucitado!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Vicente Ferrer 

5 de abril 

 Nació en Valencia en 1350. En 1367 
entra en la Orden de Predicadores y es 
ordenado sacerdote en 1379. Al poco 
tiempo es  nombrado prior de su      
convento valenciano. 
 Confesor, capellán y penitenciario del   
papa Benedicto XIII, no aceptó ser  
obispo. A partir de 1398 se dedica a la  
predicación popular por varias regiones   
españolas y francesas. Lucha contra las 
herejías denodadamente y realiza una 
gran obra de evangelización, siguiendo 
su ejemplo numerosos discípulos.  
 Muere en Vannes (Bretaña) en 1419. 
 Fue canonizado en 1455. 

 

Gracias, Padre Dios, 
 porque has resucitado a tu Hijo Jesús, 
 para que esté siempre presente en nuestras vidas, 

 llenándonos de fortaleza y de alegría.  
Él nos mantiene en tu amistad,  
 y nos conduce siempre a ti en las dificultades.  

Él nos ayuda a vivir como hermanos,  
 y nos invita constantemente 
 a sentarnos en la mesa universal de la fraternidad.  
Fortalécenos para ser cristianos resucitados,  

 alegres y dispuestos a sobrellevar  
 el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos.  
Que siempre irradiemos gestos de felicidad,  

 porque creemos que has resucitado  
 y siempre caminas a nuestro lado.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Primero las mujeres, luego los discípulos y, en particular, 
Pedro, ven la realidad de la resurrección. Jesús les había 
predicho repetidamente que, después de la pasión y la cruz, 
resucitaría, pero los discípulos no lo habían entendido,     
porque aún no estaban preparados. Su fe tenía que dar un 
salto cualitativo, que sólo el Espíritu Santo, don del            
Resucitado, podía desencadenar. 
 La resurrección de Jesús nos dice que a la muerte no le 
corresponde la última palabra, sino a la vida. Al resucitar al 
Hijo unigénito, Dios Padre ha manifestado plenamente su 
amor y misericordia por la humanidad de todos los tiempos. 
 Si Cristo ha resucitado, es posible mirar con confianza 
cada hecho de nuestra existencia, incluso los más difíciles, 
llenos de angustia e incertidumbre. Este es el mensaje de 
Pascua que estamos llamados a proclamar, con palabras y, 
sobre todo, con el testimonio de la vida. Que esta noticia   
resuene en nuestros hogares y en nuestros corazones: 
«¡Cristo, mi esperanza, ha resucitado!» (Secuencia Pascual). 
 Esta certeza refuerza la fe de todo bautizado y anima        
especialmente a aquellos que se enfrentan a grandes        
sufrimientos y dificultades. 

(del Regina Coeli de lunes de pascua 2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

OCTAVA DE PASCUA 
 

 Lunes 5:  Mateo 28, 8-15.   
Comuniquen a mis hermanos 
que vayan a Galilea; allí me verán.     
 

 Martes 6:  Juan 20, 11-18.  
He visto al Señor y ha dicho esto. 
 

 Miércoles 7:   Lucas 24, 13-35.   
Lo reconocieron al partir el pan.   
 

 Jueves 8:  Lucas 24, 35-48.  
Así está escrito: el Mesías padecerá  
y resucitará de entre los muertos al tercer día.       
 

 Viernes 9:  Juan 21, 1-14.  
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,  
y lo mismo el pescado.     
 

 Sábado 10:  Marcos 16, 9-15.     
Vayan al mundo entero  
y proclamen el Evangelio. 


