
Lecturas:
Semana 1ª del Salterio

13 LUNES DE LA OCTAVA DE 
PASCUA. Hech 2, 14. 22-33; 
Sal 15, 1-2a. 5. 7-11; Mt 28, 
8-15. (San Martín I, papa y mr.).

14 MARTES DE LA OCTAVA DE 
PASCUA. Hech 2, 36-41; Sal 
32, 4-5. 18-20. 22; Jn 20, 11-18. 

15 MIÉRCOLES DE LA OCTAVA 
DE PASCUA. Hech 3, 1-10; Sal 
104, 1-4. 6-9; Lc 24, 13-35. 

16 JUEVES DE LA OCTAVA DE 
PASCUA. Hech 3, 11-26; Sal 
8, 2a. 5-9; Lc 24, 35-48. 

17 VIERNES DE LA OCTAVA DE 
PASCUA. Hech 4, 1-12; Sal 
117, 1-2. 4. 22-27a; Jn 21, 1-14. 

18 SÁBADO DE LA OCTAVA PAS-
CUA. Hech 4, 13-21; Sal 117, 
1. 14-16. 18-21; Mc 16, 9-15. 

19 2° DE PASCUA o DE LA DIVI-
NA MISERICORDIA. Hech 2, 
42-47; Sal 117, 2-4. 13-15. 22-
24; 1Ped 1, 3-9; Jn 20, 19-31. 

La resurrección de Jesús 
nos revela el sentido de la 

Pasión, como también la con-
fianza plena en las promesas 
descritas por el Mesías Salva-
dor. Verdaderamente creemos 
que Cristo resucitó y vive en 
su Iglesia. Sin la Resurrección, 
la Pasión del Señor 
sería sólo un 
hecho dra-
mático, una 
derrota y 
un final sin 
esperanza. 
Sin embargo, 
la resurrección 
de Jesús muestra 
todo el valor de 
su pasión y la 
victoria del amor.

Debemos la-
mentar que, a 
veces, no percibi-
mos esa “victoria” 
porque actuamos 
como algunos discípulos de la 
comunidad, que no asimilaron 
la muerte del Señor. Fueron 
varios los que pensaron que 
el sepulcro vacío manifestaba 
el fracaso del proyecto de Dios. 
Es más, el hecho de ir hacia el 
sepulcro representa la búsque-
da del “amor” de aquellos que, 
con desesperación, todavía 
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Resurrección:  
la victoria del amor

no encuentran ese “amor de 
Jesús” por escudriñar en lu-
gares equivocados.

Pedro y Juan corrieron 
al sepulcro. El discípulo que 
llegó primero, probablemente, 
no haya sido el que estaba en 
mejor condición física, pero sí 
el que tuvo la genuina dispo-
sición de estar con el Señor. 

Es decir, el que ama 
siempre estará más 

disponible y abierto 
a la posibilidad de 

creer.
Al l legar 

al sepulcro, 
el discípulo 
amado cons-
tató que no 
todo estaba 
perdido, pero 
n o  c o m -
prendía lo 
que suce-

día. Los lien-
zos plegados fueron un indicio 
más de que no había habido 
violación del sepulcro ni robo 
del cadáver, pues los ladrones 
no se hubieran preocupado 
por doblar el sudario. Por eso, 
el sepulcro no fue el lugar de 
la muerte, sino el lugar del 
encuentro del Señor con su 
comunidad.

D

Tu resurrección nos sor-
prende como a los prime-

ros discípulos: Pedro, Juan 
y María. 
Somos discípulos misione-
ros de un nuevo tiempo, no 
acallemos nuestras voces 
ante este gran aconteci-
miento. Seamos portadores 
de ese importante anuncio.

Sin duda, la resurrección 
afecta la vida del cristiano, 
porque lo centra en su voca-
ción a la santidad y le brinda 
la paz, la alegría, el amor y la 
esperanza que viene de Cristo 
resucitado.

P. Fredy Peña Tobar, ssp



I. RITO DE ENTRADA 

ANTÍFONA Cf. Sal 138, 18.5-6

He resucitado, y estoy de nuevo con-
tigo, aleluya. Pusiste tu mano sobre mí, 
aleluya: ¡Qué admirable es tu sabiduría! 
aleluya, aleluya.

ORACIÓN COLECTA 
Dios nuestro, que hoy has abierto para 

nosotros las puertas de la eternidad por la 
victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te 
pedimos que quienes celebramos la Resurrec-
ción del Señor, por la acción renovadora de tu 
Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA	 Hech 10, 34a. 37-43

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Pedro, tomando la palabra, dijo: “Ustedes 

ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, 
comenzando por Galilea, después del bau-
tismo que predicaba Juan: cómo Dios ungió 
a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, 
llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien 

y sanando a todos los que habían caído en 
poder del demonio, porque Dios estaba con 
él. Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. 
Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un 
patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y 
le concedió que se manifestara, no a todo el 
pueblo, sino a testigos elegidos de antemano 
por Dios: a nosotros, que comimos y bebimos 
con él, después de su resurrección. Y nos 
envió a predicar al pueblo, y a atestiguar que 
él fue constituido por Dios juez de vivos y 
muertos. Todos los profetas dan testimonio 
de él, declarando que los que creen en él 
reciben el perdón de los pecados, en virtud 
de su nombre”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23

R. Este es el día que hizo el Señor: ale-
grémonos y regocijémonos en él.
O bien: Aleluya, aleluya, aleluya.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor! Que lo diga el 
pueblo de Israel: ¡es eterno su amor! R.
La mano del Señor es sublime, la mano 
del Señor hace proezas. No, no moriré: 
viviré para publicar lo que hizo el Señor. R.

Nuestra Misa Ciclo A Color: Blanco
Pascua de Resurrección
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Vivamos como 
resucitados

Hoy hemos amanecido con el corazón lleno 
de alegría. Este domingo es la continua-

ción de la Vigilia pascual y se prolonga por 
toda esta semana, llamada Octava de Pascua. 

Somos testigos de la Pascua. El libro 
Hechos de los Apóstoles nos contagia la 
valentía de san Pedro para estar en medio 
del mundo como testigos. No somos simples 

creyentes, sino, que con palabras y obras, 
demostramos que Jesús resucitado es el 
Señor de la historia.

Hemos sido cristificados por el Señor re-
sucitado. La Carta a los Colosenses muestra 
la altura espiritual que hemos alcanzado al 
ser bautizados, para no tener los pensamien-
tos de muerte, desprecio y avaricia, sino para 
que el Resucitado viva en nosotros.

Corremos al encuentro del Señor. No-
sotros vamos al encuentro del Señor y lo 
descubrimos vivo en la Eucaristía, como 
la celebrada en Emaús y en cada gesto de 
amor al prójimo.

El mensaje de la liturgia



La piedra que desecharon los construc-
tores es ahora la piedra angular. Esto ha 
sido hecho por el Señor y es admirable a 
nuestros ojos. R.

2ª LECTURA	 Col 3, 1-4

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los cristianos de Colosas.

Hermanos: Ya que ustedes han re-
sucitado con Cristo, busquen los bienes 
del cielo, donde Cristo está sentado a la 
derecha de Dios. Tengan el pensamiento 
puesto en las cosas celestiales y no en las 
de la tierra. Porque ustedes están muertos, 
y su vida está desde ahora oculta con Cristo 
en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que 
es la vida de ustedes, entonces ustedes 
también aparecerán con él, llenos de gloria.
Palabra de Dios.    A. Te alabamos, Señor. 

SECUENCIA 
Cristianos, ofrezcamos al Cordero 

pascual nuestro sacrificio de alabanza. El 
Cordero ha redimido a las ovejas: Cristo, el 
inocente, reconcilió a los pecadores con el 
Padre. La muerte y la vida se enfrentaron 
en un duelo admirable: el Rey de la vida 
estuvo muerto, y ahora vive. Dinos, María 
Magdalena, ¿qué viste en el camino? He 
visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria 
del Señor resucitado. He visto a los ángeles, 
testigos del milagro, he visto el sudario y las 
vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperan-
za, y precederá a los discípulos en Galilea. 
Sabemos que Cristo resucitó realmente; 
tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros.

ALELUYA 1Cor 5, 7b-8a

Aleluya, aleluya. Cristo, nuestra Pas-
cua, ha sido inmolado. Celebremos, en-
tonces, nuestra Pascua. Aleluya.

EVANGELIO Jn 20, 1-9

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Juan.

El primer día de la semana, de madru- D

gada, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra 
había sido sacada. Corrió al encuentro de 
Simón Pedro y del otro discípulo al que 
Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado 
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto”. Pedro y el otro discípulo 
salieron y fueron al sepulcro. Corrían los 
dos juntos, pero el otro discípulo corrió 
más rápidamente que Pedro y llegó antes. 
Asomándose al sepulcro, vio las vendas 
en el suelo, aunque no entró. Después 
llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró 
en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, 
y también el sudario que había cubierto su 
cabeza; éste no estaba con las vendas, sino 
enrollado en un lugar aparte. Luego entró 
el otro discípulo, que había llegado antes al 
sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no 
habían comprendido que, según la Escritu-
ra, él debía resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor.
A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
R: Señor, que te encontremos resucitado.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Padre santo, exultantes de gozo pascual 

te ofrecemos este sacrificio por el que ad-
mirablemente renace y se nutre tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA Cf. 1 Cor 5, 7-8

Cristo, nuestra pascua, ha sido inmo-
lado. Celebremos, entonces, esta fiesta 
con los panes sin levadura de la pureza 
y la verdad, aleluya, aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Señor Dios, protege paternalmente a 

tu Iglesia con amor incansable, para que, 
renovada por los misterios pascuales, llegue 
a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Jesús ha resucitado: 
¡Él vive!
¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con fre-
cuencia, porque corremos el riesgo de tomar 
a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del 
pasado, como un recuerdo, como alguien que 
nos salvó hace dos mil años. Eso no nos ser-
viría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos 
liberaría. El que nos llena con su gracia, el que 
nos libera, el que nos transforma, el que nos 
sana y nos consuela, es alguien que vive. Es 
Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrena-
tural, vestido de infinita luz. Por eso decía san 
Pablo: “Si Cristo no resucitó vana es la fe de 
ustedes” (1Cor 15, 17).
Si él vive, entonces sí podrá estar presente en 
tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. 
Así no habrá nunca más soledad ni abandono. 
Aunque todos se vayan él estará, tal como lo 
prometió: “Yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Él lo llena todo 
con su presencia invisible, y donde vayas te es-
tará esperando. Porque él no sólo vino, sino que 
viene y seguirá viniendo cada día para invitarte 
a caminar hacia un horizonte siempre nuevo.
Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. 
Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al 
santo, al justo, al inocente, pero él venció. El mal 
no tiene la última palabra. En tu vida el mal tam-
poco tendrá la última palabra, porque tu Amigo 
que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.
Si él vive eso es una garantía de que el bien 
puede hacerse camino en nuestra vida, y de 
que nuestros cansancios servirán para algo. 
Entonces podemos abandonar los lamentos y 
mirar para adelante, porque con él siempre se 
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Centro Bíblico SAN PABLO

Adhiriendo al “Año de la Palabra de Dios”, 
promovido por la Federación Bíblica Católica 
Internacional, el Centro Bíblico SAN PABLO 
promueve cursos de formación para Anima-
dores Bíblicos Parroquiales:

* ABC de la Biblia
* Curso Antiguo Testamento
* Curso Nuevo Testamento
* Animación de grupos bíblicos
* Espiritualidad bíblica
* Lectura orante

Y muchos más.

También ofrece la Diplomatura Universitaria 
en Evangelios con Orientación en Animación 
Bíblica de la Pastoral. Junto a la Universidad 
San Isidro.

Se dictan online a través de la página:
www.sanpablocampus.com, con encuentros 
presenciales optativos. 

Más información en:

 (011) 5555-2447 (de 9 a 18)

 CentroBiblicoSP.Argentina

 centro.biblico@sanpablo.com.ar

La Palabra de Dios en nuestra vida

puede. Esa es la seguridad que tenemos. Jesús 
es el eterno viviente. Aferrados a él viviremos 
y atravesaremos todas las formas de muerte y 
de violencia que acechan en el camino.

PaPa Francisco, 
 Christus Vivit, nn. 124-127.

http://www.sanpablocampus.com
mailto:centro.biblico@sanpablo.com.ar

