
La  Palabra  de  Dios 

 
 

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. 
 

� La diestra del Señor es poderosa, 
 la diestra del Señor es excelsa. 
 No he de morir, viviré 
 para contar las hazañas del Señor. 
 

� La piedra que desecharon los arquitectos 
 es ahora la piedra angular. 
 Es el Señor quien lo ha hecho, 
 ha sido un milagro patente. 

  

 En aquellos días,  Pedro tomó la palabra y dijo: 
 «Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuan-
do 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 cu-
rando 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 resu-
citó 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 testimo-
nio 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.» 

  

 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 es-
condida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, en-
tonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en 
gloria. 

– ALELUYA, ALELUYA ! HA SIDO INMOLADA NUESTRA V¸CTIMA 
PASCUAL: CRISTO. AS¸ PUES, CELEBREMOS LA PASCUA.  

ALELUYA      SALMO 117 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 20, 1-9 
 

E l 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 se-
pulcro 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 pri-
mero al sepulcro; y, asomán-
dose, vio las vendas en el sue-
lo; pero no entró. Llegó tam-
bién 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 hab-
ía de resucitar de entre los muertos. 
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Nº591 -  Domingo de Resurrección, Ciclo A - 1ª Semana del Salterio - 23 de marzo de 2008 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 10, 34A. 37-43 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3, 1-4 � 



 

D espués de los sucesos del Calvario, el domingo de Pascua, muy de mañana, unas mujeres van al sepulcro para honrar su cadáver. 
También a través de los siglos, hombres y mujeres vamos a las tumbas de nuestros seres queridos y llevamos unas flores y, lo que 

es mejor, rezamos una oración. Pero ellos, los muertos, ni una sola palabra. Guardan silencio.  
 Fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Las mujeres, siempre tan despreciadas. Precisamente, en 
aquel tiempo, ni siquiera eran admitidas como testigos. Pero Dios no piensa como los hombres. Dios, a las mujeres, les hizo el honor de 
ser las primeras testigos de la resurrección de su Hijo. Un ángel dio a aquellas mujeres la gran noticia: «El Crucificado no está aquí. Ha 
resucitado» (Lc 24,6).  
 Jesús resucitó y nos dio la esperanza de que nosotros también resucitaremos. Nuestra esperanza se basa en las palabras del mismo 
Jesús y en el poder y la bondad de Dios.  
 El poder y la bondad de Dios hacen que el grano de trigo, que muere y es enterrado y del que al final ni siquiera quedará la cáscara, 
se transforme en algo mejor, en una espiga. Pues bien, el poder y la bondad de Dios hacen que nosotros, que morimos y somos enterra-
dos y de quienes al final ni siquiera quedará un hueso, nos transformemos en algo mejor, en personas resucitadas, libres ya de las mise-
rias de esta vida. Para Dios, más importantes que el grano de trigo somos nosotros, sus hijos.  
 Es por la resurrección por la que debemos vivir nuestra fe con alegría. En tiempo de Pascua se repite una y otra vez «aleluya», 
«aleluya», es decir alegría, alegría. No es para menos. Cristo triunfó sobre la muerte y su victoria es nuestra victoria, ya que esperamos 
participar en su gloriosa resurrección  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Lucía Filippini 
25 de marzo 

 

 Nació en 1672, en Toscana (Italia). 
Quedó huérfana a temprana edad. Siendo 
aún joven, la seriedad de sus intenciones, 
su gran piedad y sus notables cualidades 
llegaron a oídos del obispo de la diócesis,  
quien la persuadió a ir a trabajar en un insti-
tuto educacional para maestros.  
 Su modestia, su caridad y su profunda 
convicción del valor de las cosas espiritua-
les, se ganaron todos los corazones. La 
obra prosperó asombrosamente.  
 En 1707, por deseo expreso del Papa 
Clemente XI, ella fue a Roma a fundar allí la 
primera escuela de "Maestre Pie".  
 Enfermó gravemente en 1726 y murió en 
1732. Fue canonizada en 1930. 

 

¡Cristo ha resucitado!  
¡Resucitemos con él!  
¡Aleluya, aleluya!  
 Muerte y vida pelearon,  
 y la muerte fue vencida.  
 ¡Aleluya, aleluya!  
Este es el grano que muere  
para el triunfo de la espiga.  
¡Aleluya, aleluya!  
 Cristo es nuestra esperanza,  
 nuestra paz y nuestra vida.  
 ¡Aleluya, aleluya!  
Vivamos la vida nueva,  
el bautismo es nuestra Pascua. 
¡Aleluya, aleluya!  
 ¡Cristo ha resucitado!  
 ¡Resucitemos con él!  
 ¡Aleluya, aleluya! Amén.  

HIMNO A CRISTO RESUCITADO 
 

Porque Cristo resucitó y es el Hijo,  
 creemos en el Padre y en los hermanos.  
Porque Cristo resucitó y es la Vida,  
 creemos en la vida y no en la muerte.  
Porque Cristo resucitó y es Palabra  
 creemos en el diálogo y no en el monólogo.  
Porque Cristo resucitó y está en el camino,  
 creemos en el futuro y no en el miedo.  
Porque Cristo resucitó y está en la mesa,  
 creemos en la amistad y no en el rechazo.  
Porque Cristo resucitó y está en los pobres,  
 creemos en la justicia y no en la opresión.  
Porque Cristo resucitó y es la paz,  
 creemos en la paz y no en la guerra.  
Porque Cristo resucitó y está llagado,  
 creemos en el amor y no en el odio.  
Porque Cristo resucitó y se apareció primero a Magdalena,  
 creemos en la mujer explotada y no en el explotador.  
Porque Cristo resucitó y se apareció a Pedro,  
 creemos en la Iglesia confiada a hombres pecadores.  
Porque Cristo resucitó y es perdón,  
 creemos en los que salvan y no condenan.  

CREO EN LA RESURRECCIÓN    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 24: Comuniquen a mis hermanos 
que allí me verán � Hechos 2, 14. 22-33 
� Salmo 15 � Mateo 28, 8-15 
    

���� Martes, 25: He visto al Señor     
� Hechos 2, 36-41 
� Salmo 32 � Juan 20, 11-18 
    

���� Miércoles, 26: Lo reconocieron al partir 
el pan  � Hechos 3, 1-10 
� Salmo 104 � Lucas 24, 13-35 
    

���� Jueves, 27: Así estaba escrito: el Mesías 
padecerá y resucitará... � Hechos 3, 11-26 
� Salmo 8 � Lucas 24, 35-48    

���� Viernes, 28: Jesús se acerca, toma el pan 
y se lo da⁄ � Hechos 4,1-12 
� Salmo 117 � Juan 21, 1-14 
    

���� Sábado, 29: Vayan al mundo entero y 
prediquen el evangelio � Hechos 4, 13-21 
� Salmo 117 � Marcos 16, 9-15 


