DOMINGO DE PASCUA
21 de abril de 2019 C
Facilitador: Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude
a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana.
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa.
Oración para empezar: Oh luz de luz, Jesús resucitado, entra en nuestros corazones con la Buena Nueva que traes.
Ilumina nuestras mentes para comprender que has superado la muerte con tu propia muerte y resurrección. Derrite
nuestros corazones de hielo con este fuego de Pascua, para que en nuestros corazones de carne podamos llegar a creer
que Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos a ver tu presencia en todas partes, así como la luz del amanecer irradia
en la mañana nuestra visión nublada. Oh luz radiante, acompáñanos al reunirnos para escuchar más claramente tu
Palabra de Vida. Amén.
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada]
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en
nuestras vidas durante la semana.
Facilitador: Las tres lecturas se centran en la Resurrección de Jesús de entre los muertos y su significado para nuestras
vidas. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro declara que todos los que creen en Cristo resucitado
tendrán sus pecados perdonados. En las dos opciones para la segunda lectura, Pablo enfatiza la dimensión moral de la
Resurrección. En el Evangelio, Pedro y Juan van en un ‘trote de Pascua’ a la tumba. Aunque Pedro llega primero, Juan
es el primero en creer que Cristo ha resucitado.
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla.
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.
PRIMERA LECTURA: Hechos 10:34, 37-43
Este es un extracto del último de varios sermones de
Pedro que se encuentran en los Hechos. Lo que hace que
este sermón sea único es que viene justo después de la
visión de Pedro durante la cual Dios revela que Jesús ha
venido a ofrecer salvación no solo a los judíos, sino
también a los gentiles – a todas las personas.
En este sermón, escuchamos sobre el alcance y la
difusión del Evangelio. La historia del bautismo de
Jesús, su ministerio público, muerte y Resurrección se
ha divulgado en todo el país. El poder del ministerio de
Jesús proviene del ser Él ungido por Dios con el Espíritu
Santo. Pedro se incluye a sí mismo como testigo de
todos estos eventos maravillosos, y cree que todas las
personas – a través de la fe y el arrepentimiento – ahora
tienen acceso a la salvación que Jesús ha venido a traer.
SALMO RESPONSORIAL 118
Este salmo de acción de gracias señala todas las grandes
cosas que Dios ha hecho en Cristo, especialmente el
haberlo resucitado de entre los muertos. “Este es el día
que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos”.

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3:1-4 ó
1 Corintios 5: 6-8
Las dos alternativas para la segunda lectura declaran
que la Resurrección es la base de una nueva vida para
aquellos que creen. En la lectura de la Carta a los
Colosenses, Pablo les recuerda que, a través del
bautismo, han muerto y han sido resucitados, y que
deben vivir en acorde con esto. En la lectura de la Carta
a los Corintios, Pablo, utilizando las imágenes de la
levadura, afirma que, debido a nuestra nueva vida en
Cristo, no podemos darle lugar al pecado.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 20:1-9
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos
nuestras mentes para escuchar su contenido.
Un participante lee el Evangelio, luego todos
pausan para reflexionar…
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez,
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos
está diciendo. Hagamos consciencia de lo que nos
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran
escribir acerca de la Palabra que van escuchando.

Un participante lee nuevamente el Evangelio, luego
todos pausan para reflexionar.
EVANGELIO: Juan 20: 1-9
Comentando en el Evangelio de hoy, Terence Keegan
escribe:
En el prólogo del Evangelio de Juan uno puede leer:
“La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la
vencieron” (1:5). Esta imagen de tinieblas y luz, así
como también la imagen de muerte/vida y
falsedad/verdad, se repiten a través de todo el
Evangelio y se encuentran detrás de la historia en la
lectura de hoy. María Magdalena viene “cuando
todavía estaba oscuro” y erróneamente piensa que “se
han llevado del sepulcro al Señor” (20:2). Simón Pedro
vio el sudario doblado en un sitio aparte (20:7); algo
que dudosamente hubiese hecho alguien que estaba
robándose el cuerpo, pero aparentemente Pedro no
supo qué pensar de esta extraña pista. El otro
discípulo, cuando entró, no sólo vio, sino que también
creyó. Este es el primer ejemplo de fe en la
Resurrección que encontramos en el Evangelio de Juan.
En el lenguaje del cuarto Evangelio, la fe es la forma
en que el individuo pasa de las tinieblas a la luz, de la
muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. La fe no
es el resultado de una deducción, sino que es un regalo
de Dios otorgado en virtud de la triunfante
muerte/Resurrección de Jesús.
El autor tiene el cuidado de enfatizar la extraordinaria
naturaleza de esta fe en el versículo final de la lectura
de hoy. Sólo cuando se recibe este regalo, sólo cuando
uno ha entrado en la luz, es que se hacen claros el
significado completo de las palabras del Antiguo
Testamento y las misteriosas palabras y acciones de
Jesús. Sólo entonces se hace clara la importancia del
sudario doblado. La historia de hoy no es acerca de los
discípulos interpretando la tumba vacía, sino más bien,
acerca del regalo inicial de fe por el cual uno entra en
la luz, la verdad y la vida de la Resurrección de Jesús.
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron consuelo,
te invitan o retan, te llegaron de alguna otra manera?
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda:
compartir las próximas preguntas con el grupo entero
o en pequeños grupos de tres o cuatro.
2. ¿Qué significa para ti el evento de la Pascua?

3. En la segunda lectura, de la Carta a los Colosenses,
Pablo nos exhorta a “buscar los bienes de arriba”. Esto
no es fácil. ¿Qué te ayuda a mantener tus ojos en Jesús
y en el cielo mientras vives y te preocupas por las cosas
aquí abajo?
4. Tanto Pedro como Juan entraron en la tumba, pero
solo Juan “vio y creyó”. Me pregunto por qué. ¿Puedes
recordar un momento en que tuviste que confiar a ciegas
en tu fe?
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos
de Jesús.
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio para
reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a ti
personalmente. Tu respuesta será lo que traerás a la
Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a
responder según Él te está requiriendo. Cuando ya
estés listo, pon tus reflexiones por escrito.
RESPONDIENDO A LA PALABRA
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:
Busca estar más consciente de que el plan de Dios es
sacar siempre lo bueno de las experiencias dolorosas de
la vida. Busca ser una ‘presencia de Pascua’ para
alguien que está pasando por una ‘experiencia de
Viernes Santo’.
ORANDO CON LA PALABRA
FACILITADOR: Pausemos ahora para ver cómo lo
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una
oración comunal. Sugerencia:
 Jesús, haz más profunda mi fe en ti y en tu
resurrección
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones
de acción de gracias, de petición y de intersección. ¿Por
qué cosas queremos dar gracias? ¿Por qué cosa o
persona deseamos pedir en esta oración?
Oremos por aquellos que están pasando por una
experiencia de Viernes Santo. Oremos para que
podamos ser un signo de esperanza para las personas
que enfrentan el dolor. Oremos para que nuestro Señor
resucitado toque los corazones de los católicos que solo

van a la Iglesia en Pascua y los lleve de regreso a la
Mesa del Señor.
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) Bendito seas,
Padre, por haber resucitado a tu amado Hijo Jesús y
por darnos la fe en su salvadora muerte y resurrección.
Danos a probar la alegría que llenó los corazones de
los primeros discípulos y ayúdanos a confiar en la vida
que prometes a través de la fe en Jesús. Amén.

