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“Él había de 
resucitar de entre 
los muertos”. Que esta 
sea la certeza de esta mañana de 
Pascua, es la que llena el mundo de 
alegría. Porque entre idas y venidas 
al sepulcro, entre carreras de acá 
para allá, al final surge, tiene que 
surgir la certeza que nadie puede 
enmendar ni corregir.

El miedo, el susto de la soledad de 
la cueva, del desorden de las vendas 
y del sobresalto por la ausencia del 
Amado, dan paso a la confesión de 
fe: “Vió y creyó”.

No hay espacio para otras cosas y 
para otros sentimientos. No hay 
frustraciones que valgan porque no 
se puede contener el caudal lumino-
so, nuevo, positivo, apasionado de 
la Pascua, de la vida que brota de 
donde antes quedó encerrada la 
muerte.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura De los Hechos de los Apóstoles.

En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Vosotros 
conocéis lo que ha pasado en Judea, comenzando por Galilea, 
después del bautismo que predicó Juan: cómo Dios ungió con 
el Espíritu Santo y llenó de poder a Jesús de Nazaret, el cual 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el 
demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos 
de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. 
Ellos lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo 
resucitó al tercer día y le concedió que se manifestase no a 
todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por 
Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después 
de su resurrección de entre los muertos; y nos encargó predi-
car al pueblo y proclamar que Dios lo ha constituido juez de 
vivos y muertos. Todos los profetas testifican que el que crea 
en él recibirá, por su nombre, el perdón de los pecados».

evangeliosegunda lectura
(Col 3,1-4)

Lectura de la carta de San Pablo a los 
Colosenses.

Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde Cristo 
está sentado a la diestra de Dios; pensad 
en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. Vosotros habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo se manifieste, él que es 
vuestra vida, entonces vosotros también 
apareceréis con él en la gloria.

Lectura del Santo Evangelio según san Juan.

El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el 
sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. 
Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro 
discípulo preferido de Jesús; les dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y 
el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro los dos 
juntos. El otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al 
sepulcro; se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. 
En seguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los 
lienzos por el suelo; el sudario con que le habían envuelto la 
cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en 
un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había 
llegado antes al sepulcro, vio y creyó; pues no había entendido 
aún la Escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre 
los muertos.

(Jn 20,1-9)
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¡Corre, porque él vive!, y el mundo 
entero no puede contener esta 

certeza y este grito del corazón, 
que desde ahora, se hace vida en 

cada hombre y mujer de esta 
tierra. Sobre todo, en el pobre, 

marginado e indefenso, que nos 
complica la vida, y que nos habla 
de vida nueva y de posibilidades 
nuevas, abierta a la aventura de 
vivir: creemos en el que está vivo.

La mañana de Pascua es la 
mañana de la esperanza hecha 
certeza, de la alegría que no se 
puede ocultar, de la luz que sale 
sin pedir permiso a las tinieblas, 
porque estas ya han sido derrota-
das coloreándolas de vida, de 
resurrección, de sol.

María corre a dar la noticia, Pedro y 
Juan (que incrédulos) corren a 
ratificar; necesitan ver y experimen-
tar para poder anunciar con su vida 
entregada, como la del Maestro.

Ya no queda sitio para muerte, ni el 
mundo se ha perdido en la nada. 
Hoy la señal ha sido dada, porque, 
verdaderamente ha resucitado el 
Señor. Porque la cruz es ahora signo 
de amor en medio del mundo. La 
carta llena de ternura, de un Dios 
que no puede vivir sin el hombre y 
que nos regala la vida nueva por 
medio de su Hijo resucitado para 
que también nosotros, nos demos 
cuenta de que no podemos vivir sin 
el hermano.

Aleluya!
Dad gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor.
Diga la casa de Israel:
es eterno su amor.
la diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor hace proezas. No, no moriré, 
seguiré viviendo para contar las obras del 
Señor;
La piedra que desecharon los constructores 
se ha convertido en piedra angular;
esto ha sido obra del Señor,
una maravilla a nuestros ojos.

Para Pensarlo...
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Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que… 
Los diestros viven, en 
promedio, nueve años 
más que los zurdos.

Sabías que… 
“El “cuac” de un pato 
no produce eco, es uno 
de los mitos más difundi-
dos y creídos por la 
gente.

Minutos de Sabiduría

¡Cristo resucitó! ¡Resucitemos con Él!

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Me he dado cuenta que 
incluso las personas que 
dicen que todo está 
predestinado y que no 
podemos hacer nada 
para cambiar nuestro 
destino igual miran antes 
de cruzar la calle

Para reír
Uno malo:
La vida es una pura con-
tradicción.
"Separado" se escribe 
todo junto y "todo junto" 
se escribe separado.

Otro peor:
- ¡¡¡GOOOOLLL!!!
- ¿De quién?
- Di María.
- María, ¿pero quién ha 
marcado gol?

Palabras SABIAS
“Yo nunca aconsejo 

nada a nadie 
sin haberme 

encomendado a la 
Virgen Santísima. 

Ella es la que hace 
que las palabras que 
digo tengan eficacia 

en los que la 
escuchan”

Santa Teresa de Lisieux

Palabras DE VIDA

“Afanémonos cada 
uno, en cada lugar, 

para que cada sobre 
la mesa tengan todos 

un pan que compartir”

San Juan Pablo II

Palabras DE ALIENTO
“Quien no es tentado 

no es probado, y quien 
no pasa por la prueba, 

no adelanta” 

San Agustín

Después de crear la luz, las 
estrellas, el sol, la luna, el agua, 
las nubes y la tierra; Dios quiso 
crear los seres vivos, y empezó 
con las plantas. Aquí también 
quedó satisfecho, así que pensó 
en avanzar un poco más 
y formó los arbustos y 
matorrales más duros 
y resistentes. Y cuando 
ya había ensayado con el 
herbaje las flores y los 
arbustos, decidió culminar 
todo con la obra maestra 
de los vegetales e hizo los 
árboles. Uno alto, espigado, 
con hojas pequeñas y gruesas, y 
el tronco resinoso. Era bonito, 
pero Dios quiso hacer otro mejor 
aún, así que puso todo su amor e 
hizo otro con tronco mucho más 
grueso, con unas ramas que se 
abrían y bifurcaban infinitas veces 
formando ramas inmensas llenas 
de hojas. ¡Y qué hojas! Grandes, 
con forma de estrella. Todos 
estaban muy felices con ese árbol 
tan bonito. Todos... menos él. 
Siempre estaba refunfuñando y de 

Detrás de las palabras

mal humor. Un día Dios le 
preguntó el motivo de su enfure-
cimiento y él le dijo -¿Por qué me 
has maldecido así? ¿Qué he 
hecho yo? No comprendo qué 

afrenta te habré causado para 
que me pongas estas 

ramas tan grandes y 
pesadas. ¡No quiero 

estas hojas! Dios, al ver 
su cerrazón le dijo: - De 

acuerdo. A partir de mañana 
no tendrás hojas. Por la mañana 

se llenó de júbilo al ver que todas 
sus hojas estaban secas en el 
suelo. Pero pronto su alegría se 
tornó en tristeza. Ya nadie iba a 
acogerse bajo su sombra, las 
ardillas ya no correteaban por él, 
los pájaros ya no anidaban sobre 
sus ramas... Tanto lloró que Dios 
se apiadó de él y le dijo: Voy a 
devolverte tus hojas, pero para 
que no se te olvide tu osadía, 
todos los años, en invierno te 
quitaré tus hojas, y te las devolve-
ré en primavera, y así el resto de 
los animales podrán volver a 
disfrutar de tu sombra. Y así fue. 

Pensar no cuesta nada
Valores

Los valores nunca pasan de moda 
y son tan necesarios como el agua 
que es sinónimo de vida. El 
enseñar a cada gene-
ración su importan-
cia, es un deber de 
cada uno de 
nosotros porque 
afecta a todos. 
Este aprendizaje no 
se debe dar con palabras 
sino con coherencia de vida, que 
cada uno de nosotros sea ejemplo 
fiel del mundo que queremos. El 

hambre, la violencia, la pobreza 
extrema, son síntomas de un 
mundo enfermo que sólo mira 

su ombligo y da impor-
tancia a lo que no hace 
progresar a la sociedad 
sino degradarla. Actue-

mos cada día para 
mejorar como personas 
y así hacer mejorar a los 

demás, y conseguiremos 
grandes cambios en beneficio 
de la humanidad. 

La carga que se hizo dulce

El Domingo de Pascua de Resu-
rrección iniciamos un nuevo 
Tiempo Litúrgico. (La fecha de 
este domingo no se establece 
siguiendo el calendario civil sino 
el año litúrgico, que se rige por los 
ciclos lunares). Es un periodo de 
50 días que termina el Domingo 
de Pentecostés.

En la Vigilia Pascual (noche de la 
luz), se enciende una hoguera 
fuera de la iglesia, en torno a la 
cual se congrega la comunidad. 
De ese fuego nuevo brotará la luz 
del Cirio, que se mantendrá 
encendido en todas las celebracio-
nes de la comunidad, hasta el día 
de Pentecostés, como símbolo de 
Cristo Resucitado.

El fuego es un signo cargado de 
simbolismo: En la Biblia es 
expresión visible de la presencia 
de Dios (zarza ardiente de 
Moisés en el monte Sinaí), 
manifestación del Espíritu Santo 
(lenguas de fuego, sobre la 
primera comunidad, en Pente-
costés...

Durante las 7 semanas de este 
Tiempo Pascual, los colores de 
los ornamentos son blancos. Las 
flores adornan los altares. El 
“aleluya” y el “gloria” debe-
rían resonar de forma diferente. 
¡Cristo ha resucitado!

 

designio de Dios, del que 
Cristo Jesús es el 

centro y el corazón, 
abierto desde su 

Pascua (cf. Lc 
24,25-27. 44-46). Cate-

cismo de la Iglesia Católi-
ca nº112.

Prestar una gran atención 
"al contenido y a la 
unidad de toda la 
Escritura". En efecto, 
por muy diferentes 
que sean los libros 
que la componen, 
la Escritura es una en 
razón de la unidad del 

Lorem ipsum

Cada semana, 
una semilla


