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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (10, 34a. 37-43) 

 

Salmo  
 

Sal 117 
 

Este es el día que hizo 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: 

 «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». 

Segunda lectura  

Carta a los Colosenses (3, 1-4) 

Hermanos: 

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. 

Colocamos en nuestro rincón para la oración una vela, como signo 
de Cristo resucitado que ilumina nuestra vida. Nos preparamos para 
este momento de oración guardando silencio interior y nos 
centramos en Cristo resucitado. Poco a poco entramos en un 
silencio habitado donde está Dios, impulsando desde nuestro interior 
el movimiento de la oración de este día especial, oración centrada 
en Él y en las maravillas de su creación. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (20, 1-9) 

El 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.  
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Rezando con el evangelio 

«María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro»: María sale 

de casa envuelta en las tinieblas de la noche. No puede ver bien por dónde pisa, pero no 

importa, porque la fe y el amor alumbran sus pasos. No ha pensado en si la guardia de la 

ciudad habrá abierto las puertas de las murallas a esas horas. Tampoco se ha preocupado 

de planear una forma de quitar la pesada losa que cierra el sepulcro del Señor. Ni siquiera 

ha reparado en el peligro que corre de ser apresada por los soldados que vigilan el 

sepulcro. Nada de eso importa, porque la fe mueve montañas, porque no hay obstáculo 

demasiado grande para la fe. Los hombres ponemos a los más capaces al frente de 

grandes proyectos, pero Dios nos dice que tengamos fe, que confiemos en Él: nos pondrá 

al frente de grandes proyectos y luego nos capacitará para llevarlos a cabo. Para quien 

confía en Dios no hay imposibles. 

«Los dos corrían juntos»: A Pedro y Juan les queman los pulmones del esfuerzo. Corren a 

toda velocidad porque el amor de Cristo les apremia. Y es que el amor de verdad, el amor 

que Dios nos inspira, nos apremia, nos empuja a actuar, es rápido, no busca excusas. 

Quien ama de verdad es valiente, decidido y no piensa en los obstáculos: démonos cuenta 

de que los guardias que vigilan el sepulcro desaparecen para Pedro y para Juan. Y 

fijémonos en otro detalle de amor: Juan, mucho más joven, llega antes al sepulcro, pero 

no entra. Prefiere esperar a Pedro, el primero de los apóstoles, el primer papa, porque, en 

la Iglesia, la obediencia a los legítimos pastores es fruto del amor, como el amor que se 

tienen un padre y un hijo. 

«Vio y creyó»: Juan le había dicho a Pedro que los lienzos estaban vacíos, pero, al entrar 

en el sepulcro, es cuando constata que es verdad. Y es que la Verdad genera la fe, la 

ilumina, la hace crecer y la fortalece. En aquel momento se acordó de las veces en que 

Jesús les había prometido que resucitaría. Entonces, Pedro estaba demasiado ocupado 

con sus propios planes e ideas, demasiado centrado en sí mismo como para creer de 

verdad en esa promesa de Jesús. Y es que la Verdad nos hace libres, hace que nos 

olvidemos de nosotros mismos y, como Pedro, empezamos a creer, a pensar a lo grande, 

al estilo de Dios: el único límite es el cielo. 

Hoy es un día de celebración. El Señor ha obtenido su victoria definitiva: La muerte, el 

pecado, el sufrimiento, los soldados del sepulcro, los que condenaron a muerte a Jesús… 

¡todos huyen! Ya nada nos podrá separar del amor de Dios: ¡Cristo vence siempre!  

Oración universal 

 Por la Iglesia, para que anuncie al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por las autoridades, para que siempre busquen el bien de todos. Roguemos al Señor. 
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 Por los que sufren por la pandemia, para que el Señor dé salud a los enfermos, fortaleza a 

los sanitarios, consuelo a las familias y la salvación a los fallecidos. Roguemos al Señor. 

 Por los que carecen de bienes materiales, para que encuentren alivio en el Señor y ayuda 

en nosotros. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros que celebramos esta Pascua, para que un día participemos de la gloria de la 

resurrección. Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y de 

esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste asociada 

al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de 

qué tenemos necesidad y estamos seguros de 

que proveerás, para que, como en Caná de 

Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
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a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado 

sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de 

la Cruz, a la alegría de la Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos 

de todo pecado, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

Hoy, Domingo de Resurrección, es el día en que actúo el Señor. Es el día del verdadero 

año nuevo, que el Señor ha inaugurado con su resurrección. Este es el primer domingo 

del año cristiano; todos los demás domingos serán como un eco de este día. Resurrección 

significa que Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En la 

misa dominical se hace presente de una manera especial este gran misterio de la 

resurrección. Se enciende el cirio pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 

permanecerá prendido hasta el día de Pentecostés, pasando por la celebración de la 

Ascensión, cuando Jesús sube al cielo. 

Pregúntate: Pese a la conmoción que estamos viviendo durante estos días, ¿estás 

experimentando hoy la alegría provocada por el hecho de que Cristo ha resucitado?  

Uno de los momentos que más echaremos de menos en este domingo de Resurrección es el 

encuentro de la Madre con su Hijo resucitado por las calles de nuestros pueblos. Es una 

enseñanza plástica que nos dice que, para creer en la Resurrección, hay que encontrarse con 

el Resucitado, como le ocurrió a María y a sus discípulos. No es suficiente conocer de memoria 

las Escrituras, saberlas interpretar, hace falta encontrar a Jesucristo resucitado en los 

momentos y circunstancias de la vida en donde Él se manifiesta victorioso del pecado y de la 

muerte. 

Pregúntate: ¿Ayudo a los demás a vivir estos días desde el acontecimiento de la 

resurrección de Cristo? 


