
Guía:	 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.	
 

 

Ha resucitado como lo dijo….  ¡Aleluya! 

Hoy es un día para salir al mundo y gritar con nuestro testimonio y con 
nuestro estilo de vida: “¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua de Resurrección!  

El Señor ha vuelto a la vida y nos ha merecido una nueva vida ¡Aleluya! 

Les bendice: 

P. Guillermo y la comunidad 
de Padres Redentoristas de 
Luxemburgo. 

 

P. Guillermo Urquizo V.   32, rue des Capucins  L-1313 Luxembourg     !621749606	

	

	

	

	

¡Cristo	 ha	 resucitado!	 Lo	
proclama	Pedro:	Dios	resucitó	al	
Jesús	 que	 pasó	 haciendo	 el	
bien.	La	muerte	ha	sido	vencida.	
La	 Pascua	 no	 es	 un	 “pasar”	 del	
hombre.	Es	pasar	por	el	hombre	
y	 quedarse	 definitivamente	
para	siempre.	
Desde	 ahora	 aspiramos	 a	 los	
bienes	 de	 arriba.	 Esto	 no	

significa	olvidarnos	de	nuestro	 compromiso	 con	 la	 tierra.	 Significa	que	el	 paso	
del	Señor	nos	reviste	de	inmortalidad	y	nuestro	destino	es	la	Vida	para	siempre.	
A	partir	de	ahora,	aunque	tengamos	que	saludar	a	 la	hermana	muerte,	ésta	ya	
no	 será	 un	 motivo	 para	 el	 miedo	 o	 para	 el	 temor.	 Cristo	 nos	 ha	 abierto	 las	
puertas	 de	 la	 vida.	 Aunque	 pasemos	 por	 momentos	 de	 incertidumbre,	
sentiremos	que	el	Señor	nos	acompaña	en	el	caminar	y	nunca	serán	mayores	las	
dificultades	que	nuestra	capacidad	para	hacerles	frente.	Podemos	decir	a	partir	
de	 hoy	 que	 “otro	 mundo	 es	 posible”,	 que	 otra	 manera	 de	 relacionarnos	 es	
posible,	que	otra	manera	de	vivir	y	compartir	es	posible.	
Hoy	 renovamos	nuestra	 fe.	 Entendemos	 las	 Escrituras	 y	 creemos,	 como	María	
Magdalena,	como	Pedro	y	“el	otro	discípulo”,	que	Cristo	vive	y	está	muy	dentro	
de	nosotros.	El	transforma	nuestra	vida.	En	el	Bautismo	fuimos	incorporados	a	la	
muerte	y	resurrección	de	Cristo.	Su	suerte	desde	entonces	será	la	nuestra.	Hoy	
es	un	día	para	celebrar	y	festejar,	para	hacer	fiesta	con	los	hermanos.	Hoy	es	día	
para	vivir	comunicando	esperanza	en	que	la	muerte	no	podrá	con	la	vida	porque	
Dios	 está	 con	 nosotros,	 empuja	 en	 nuestra	misma	 dirección.	 Esta	 es	 la	 razón	
más	 profunda	 de	 nuestra	 fe	 y	 nuestra	 esperanza.	 La	 duda	 y	 la	 tristeza	 de	 los	
discípulos	al	creer	que	se	habían	llevado	a	Jesús	se	tornó	en	alegría.	Creemos	en	
el	 Dios	 de	 la	 vida	 y	 eso	 nos	 hace	 cultivadores	 y	 guardianes,	 protectores	 de	 la	
vida	y	de	la	fraternidad.	(José	María	Martín	OSA)	

MISION	CATOLICA	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	
DOMINGO	DE	LA	RESURRECION	

	

“VIO	Y	CREYO“		
	

LUXEMBURGO,	21	DE	ABRIL	2019			-		N°	530	
	



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	
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	del	apóstol	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	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.		
	

Profesión	de	fe	
 
¿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.	


