
Lecturas del día: Hechos 10:34a, 37 – 43; Salmo 118:1 – 2, 
16 – 17, 22 – 23; Colosenses 3:1 – 4 o 1 Corintios 5:6b – 8; 
Juan 20:1 – 9 o Lucas 24:1 – 12 o Lucas 24:13 – 35 (por la 
tarde). ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! Con las mujeres y otros 
discípulos, nos regocijamos ante la tumba vacía y entramos 
en la gran celebración de la Pascua. En el relato de san 
Lucas, sin perder tiempo, las mujeres difunden la Buena 
Nueva, después de su encuentro con aquellos varones de 
ropas deslumbrantes. ¿Qué pensarían las mujeres mientras 
corrían a contar a los demás sobre la tumba vacía? ¿Y qué 
pensaría Pedro mientras corría a la tumba?

El relato apunta que las mujeres se aterrorizaron al ver 
a los varones en la tumba, pero luego recordaron las pala-

bras de Jesús. Pedro se sorprendió al llegar a la tumba. 
Todos se preguntaron por el significado de lo sucedido. 
Descubrir la tumba vacía no ofrece a los seguidores de Jesús 
una respuesta inmediata de alegría. Debían crecer en su 
comprensión de la resurrección.

Cuando seamos presa del miedo o la confusión, como 
los que llegaron a la tumba del jardín, recordemos que pode-
mos volvernos a la palabra de Dios en la Biblia para com-
prender mejor la identidad del Señor resucitado y nuestra 
relación con él.

Domingo, 21 de abril de 2019
Aleluya, aleluya

Luz y vida
Dios jubiloso,
 nos conduces por el camino 

hasta la tumba del jardín,
 para descubrir en la oscuridad 

y el vacío,
 la luz y la vida nueva.
Concédenos la fuerza y el valor 

para iniciar este tiempo de redención 
y proclamar el mensaje de 
Cristo resucitado 
a toda persona que encontremos.

Hemos sido ungidos en 
nuestro bautismo,

 sacerdotes, profetas y reyes.
Que vivamos esta triple misión,
 y demos testimonio en el mundo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Domingo de PASCUA
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Esta semana en casa
Lunes, 22 de abril
Octava de Pascua
Los cincuenta días pascuales inician con una celebración de 
ocho días: la Octava de Pascua. Permita que la luz de Cristo 
brille mientras su familia canta “aleluyas” para bendecir 
la comida o alrededor de la mesita de oración durante 
la Octava. Lecturas del día: Hechos 2:14, 22 – 32; 
Salmo 16:1 – 2, 5, 7 – 8, 9 – 10, 11; Mateo 28:8 – 15.

Martes, 23 de abril
¡He visto al Señor!
Llorando frente a la tumba, María está tan consumida por 
haber perdido a su Señor que ¡no se da cuenta de que le habla 
a unos ángeles! Solo cuando escucha su nombre, se da cuenta 
de que aquel al que ha interrogado es su Señor. El Buen 
Pastor llama a sus ovejas por su nombre. Los cristianos fue-
ron llamados por su nombre el día de su bautismo, el día en 
que Cristo los reclamó. Oremos hoy por todos los que anhe-
lan encontrar a Cristo y escuchar su nombre de labios del 
Señor. Lecturas del día: Hechos 2:36 – 41; Salmo 33:4 – 5, 
18 – 19, 20, 22; Juan 20:11 – 18.

Miércoles, 24 de abril
Al partir el pan
Dos discípulos caminan hacia Emaús, que está a unas siete 
millas de Jerusalén. Jesús camina con ellos, pero no lo reco-
nocen. Solo cuando se sientan a la mesa y él les parte el pan 
lo pueden reconocer. ¿Cómo ha llegado usted a conocer 
a Jesús mediante la Eucaristía? Lecturas del día: Hechos 
3:1 – 10; Salmo 105:1 – 2, 3 – 4, 6 – 7, 8 – 9; Lucas 24:13 – 35.

Jueves, 25 de abril
Predicar a todas las naciones
“La paz esté con ustedes”, saluda Jesus a sus discípulos. Ellos 
se aterrorizan y tiemblan como si vieran un fantasma. Pero 
Jesús disipa sus miedos y hace algo muy humano: les pide 
comida y come pescado delante de ellos. ¿Qué le reconforta 
y le da paz de estos relatos de la resurrección de Jesús? ¿Le 
inspira confianza saber que Cristo resucitado comió con los 
que amaba? Lecturas del día: Hechos 3:11 – 26; Salmo 8:2, 5, 
6 – 7, 8 – 9; Lucas 24:35 – 48.

Viernes, 26 de abril
Pan y pescado en abundancia
A la orilla del mar de Galilea, Jesús se aparece a sus discípu-
los. Han intentado pescar la noche entera y nada han conse-
guido. Después de que Jesús les indica que arrojen la red 
sobre estribor, atraparon tantos peces que no podían con la 
red. Luego, Jesús los llama a la playa, donde almuerzan pes-
cado y pan. ¿Este compartir pan y pescado le recuerda a 
usted otro evento en las Escrituras? Lecturas del día: Hechos 
4:1 – 12; Salmo 118:1 – 2, 4, 22, 24, 25, 27; Juan 21:11 – 14.

Sábado, 27 de abril
Proclamar la Buena Nueva
A los apóstoles les tomó hasta tres intentos creer que el Señor 
había resucitado. No creyeron ni cuando María Magdalena se 
los anunció, ni cuando los dos discípulos en el camino a 
Emaús regresaron con la noticia. Fue hasta que el Señor se 
les apareció que ellos creyeron. ¿Cree usted con suficiente 
firmeza como para salir “por todo el mundo proclamando la 
Buena Noticia a toda la humanidad”? ¿A quién le ha hecho 
usted saber su fe en Cristo? ¿Por qué no se da a conocer usted 
como cristiano? Lecturas del día: Hechos 4:13 – 21; Salmo 
118:1, 14 – 15, 16 – 18, 19 – 21; Marcos 16:9 – 15.




