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-	 Jesús	 aparece	 en	 medio	 de	 sus	 discípulos	 y	 les	 hace	
contemplar	sus	llagas.	
Todos:	 Para	 que	 Cristo	 nos	 dé	 la	 gracia	 de	 reconocernos	
pobres,	 pecadores,	 necesitados	 de	 su	 perdón	 y	 nos	 dé	 la	
valentía	de	mirar	sin	miedo	esas	llagas	que	nos	salvaron.		
	
Guía:	Iban	de	camino,	Jesús	se	hace	el	encontradizo	y	les	
acompaña.	
Todos:	Pedimos	a	Jesucristo	que	nos	acompañe	en	este	camino	
de	 la	 vida	 lleno	 de	 decepciones,	 de	 desesperanzas,	 de	
tropiezos...	para	que	nos	ayude	a	superarlos.	
	
Guía:	 Ven	 a	 lo	 lejos	 brasas	 y	 asándose	 un	 pescado.	 Pedro	
dice:	“Es	el	Señor”	
Todos:	Para	que	reconozcamos	en	todas	nuestras	Eucaristías	
a	 Cristo,	 Señor	 de	 nuestra	 vida,	 y	 nos	 comprometamos	 a	
seguirle	en	el	servicio	y	en	la	entrega.		
	
+	Oh	Padre,	que	la	resurrección	de	Cristo	nos	haga	hombres	
nuevos	capaces	de		llevar	su	mensaje	a	todos	los	hombres.	
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Cristo	ha	resucitado.	Un	hecho	histórico	que	se	mantiene	en	toda	la	vigencia	de	
su	autenticidad,	a	pesar	de	los	múltiples	ataques	que	ha	venido	recibiendo	a	lo	
largo	 de	 todos	 los	 siglos.	 Ya	 desde	 el	 principio,	 cuando	 apenas	 si	 se	 había	
realizado	el	prodigio	inefable	de	la	victoria	de	Cristo	sobre	la	muerte.		
	
Cuando	los	soldados	comunican	a	los	enemigos	de	Cristo	la	noticia,	surge	pronto	
la	mentira	y	la	falsa	acusación,	la	patraña.	Diréis	-adoctrinan	a	los	soldados-	que	
cuando	estabais	dormidos	vinieron	los	discípulos	de	Cristo	y	robaron	su	cuerpo.	
San	Agustín	se	reirá	después	de	semejante	ocurrencia,	y	piensa	en	la	estupidez	
que	 supone	 buscarse	 unos	 testigos	 que	 duermen	 cuando	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	
hecho	de	que	dan	testimonio.	
	
Cristo	ha	 resucitado.	Y	nosotros,	 los	que	creemos	en	Él	 y	 le	amamos,	 también	
hemos	resucitado.		
	
Hemos	 despertado	 del	 sueño	 de	 la	 muerte	 que	 es	 la	 vida	 humana,	 hemos	
comenzado,	 aunque	 parcialmente	 aún,	 la	 grandiosa	 aventura	 de	 vivir	 la	 vida	
misma	de	Dios,	la	vida	que	dura	siempre.	Y	por	eso	hemos	de	vivir	proyectados	
hacia	 lo	 alto,	 pisando	 en	 la	 tierra,	 pero	 aspirando	 a	 las	 cumbres	 del	 cielo.	 (Por	
Antonio	García-Moreno)	

	
Lectura	del	libro	de	los	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	

AVISOS	

En	esta	eucaristía	 rezamos	por	 la	paz	y	el	eterno	descanso	de	
nuestra	hermana	Miriam	de	 Jesús	Villa	de	Rivera,	 recordando	
el	primer	año	de	su	fallecimiento.		

	

	

	

	

	

	

	

	



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."	
	
Salmo	responsorial:	117	
R/.	Éste	es	el	día	en	que	actuó	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.	R/.		
-	 La	 diestra	 del	 Señor	 es	 poderosa,	 la	 diestra	 del	 Señor	 es	 excelsa.	 No	 he	 de	
morir,	viviré	para	contar	las	hazañas	del	Señor.	R/.		
-	 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	de	San	Pablo	a	los	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	la	gloria.	
	
Lectura	del	santo	evangelio	según	san	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.	

	
RENOVACIÓN	DE	LAS	PROMESAS	DEL	BAUTISMO	
	
¿Creéis	en	Dios	Padre	todopoderoso	creador	del	cielo	y	de	la	tierra?	SI,	CREO	
	

¿Creéis	en	Jesucristo,	su	único	hijo,	nuestro	Señor,	que	nació	de	Santa	María	
virgen,	murió,	fue	sepultado	resucitó	de	entre	los	muertos	y	está	sentado	a	la	
derecha	del	Padre?	SI,	CREO	
	
¿Creéis	en	el	Espíritu	Santo,	en	la	santa	Iglesia	católica,	en	la	comunión	de	los	
santos,	en	el	perdón	de	los	pecados,	en	la	resurrección	de	los	muertos	y	en	la	
vida	eterna?	SI,	CREO	
	

+	Esta	es	nuestra	fe.	La	fe	que	profesamos.	Que	nos	gloriamos	en	mantener	y	
proclamar.	
	
Oración	de	los	fieles	
	
+	 Hoy	 Domingo	 de	 Resurrección,	 la	 mañana	 se	 torna	 más	
cálida	 y	 alegre.	 Cristo	 ha	 resucitado	 y	 por	 medio	 de	 Él	
presentamos	al	Padre	nuestra	plegaria.	
	
Guía:	Jesús	salió	al	encuentro	y	les	dijo:	¡Alegraos!	
Todos:	 Para	 que	 la	 Iglesia,	 nos	 enseñe	 que	 la	 verdadera	
alegría	no	está	en	el	tener,	en	el	triunfar,	en	el	aplauso,	
en	el	sobresalir...	sino	en	amar	y	servir.		
	
Guía:	 Estando	 en	 el	 Cenáculo	 con	 las	 puertas	 cerradas,	
Jesús	aparece	en	medio	de	ellos	y	les	dice:	“La	paz	sea	con	
vosotros”	
Todos:	Para	que	el	Señor	nos	ayude	a	quitarnos	los	miedos,	
los	apegos,	las	comodidades,	el	lujo,...	que	nos	atan	y	nos	
quitan	 la	 paz,	 y	 nos	 ayude	 a	 vivir	 cerca	 de	 los	
necesitados.	


