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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

Cristo ha resucitado 
 ¡Aleluya! 

 

¡Aleluya! Alabad al Señor, dad-
le gracias porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Celebramos 
hoy la Resurrección del Señor, 
celebramos que Jesucristo ha venci-
do a la muerte, que ha resucitado y 
que está con nosotros todos los días 
hasta el fin de los tiempos. 

Hoy contemplamos en todo 
su esplendor el misterio del amor 
de Dios, que es el hilo conductor de 
nuestra fe. Dios te ama tanto que te 
ha creado para vivir con Él para 
siempre, para toda la eternidad: no 
hay nada ni nadie que nos pueda se-
parar del amor de Dios… ni siquiera 
la muerte (cf. Rom 8). 

Hoy celebramos la vitoria de 
Jesucristo, que también puede 
ser la tuya, si la acoges en tu cora-
zón, porque el Señor te regala la 
salvación: si crees, ¡verás la gloria 
de Dios! Si acoges en tu corazón 
está buena noticia y te la crees, 
también tú comenzarás a expe-
rimentar la salvación.  

Esto es lo que anuncia Pedro 
en la primera lectura: De Jesús dan 
testimonio todos los profetas: que 
todos los que creen en él reciben, por 
su nombre, el perdón de los pecados. 

¿Qué quiere decir esto en tu 
vida concreta? 

En primer lugar es experi-
mentar que no estás solo, que el 
Señor está contigo, camina contigo 
y actúa en tu vida todos los días. Vi-
virás en tu vida la presencia de Je-
sucristo Resucitado que, por el don 
del Espíritu Santo, lo hace todo 
nuevo. Por eso, el primer fruto que 
aparece es la alegría. En medio de 
las dificultades y problemas. Porque 
ahí, el Señor que derrama su Espíri-
tu. Y podrás vivir en tu vida un 
milagro permanente, el milagro de 
la Pascua: el paso del Señor por tu 
vida, por tus problemas y te saca de 
la esclavitud y te lleva a la libertad. 

Experimentarás paz. No por-
que se haya acabado el combate, 
sino porque en medio del combate 
aparece Jesucristo Resucitado que 
te regala la victoria. Y eso es lo que 
te da la paz: que mi fuerza y mi po-
der es el Señor.  

Esto es lo que estamos lla-
mados a vivir. El que cree, el que se 
encuentra con Jesucristo, experi-
menta una vida nueva, experimenta 
que vive “iluminado”.  

Lo significamos en la Vigilia 
Pascual con el lucernario y durante 
toda la Pascua con el Cirio Pascual. 
El hombre, herido por el pecado 
original, vive en la oscuridad y ne-
cesita ser iluminado por Aquél 



que es la luz del mundo: Jesucris-
to.  

El que está “iluminado” no es 
el que se quiere apropiar de la luz 
para hacer con ella lo que le place. 
No, El que está “iluminado” es el 
que cada día se deja iluminar por el 
Señor, por su Palabra, y tiene luz, 
tiene discernimiento, tiene los 
mismos sentimientos y actitudes que 
Cristo Jesús (cf. Flp 2). 

El que está “iluminado” puede 
“saborear” la vida, porque tiene la 
sabiduría del Espíritu. Y por eso, 
puede vivir en la bendición y en la 
alabanza, en todo tiempo, porque 
todo lo vive con el Señor. 

El que está “iluminado” vive 
buscando los bienes de arriba, 
porque sabe que su vida está con 
Cristo escondida en Dios. 

Jesucristo ha resucitado, 
¡Cristo vive! Este la gran noticia de 
la Pascua. Este es el anuncio sor-
prendente que nos hace hoy la Pa-
labra de Dios: A Jesús lo mataron, 
colgándolo de un madero. Pero Dios 
lo resucitó al tercer día y le concedió 
la gracia de manifestarse, no a todo 
el pueblo, sino a los testigos designa-
dos por Dios. Jesucristo vive, y vi-
ve para siempre.  

Esto es lo que el Señor te 
quiere regalar: una vida nueva. 
¡Ánimo! Si todavía no has tenido 
este encuentro con Jesucristo Resu-
citado, ¡pídeselo! Si ya te has encon-
trado con Él, ¡disfrútalo! Y con tu 
testimonio de vida ayuda a que 
otros se puedan encontrar con Él. 

Si crees, ¡verás la gloria de 
Dios! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Intenta dar testimonio de Jesucristo Resucitado en tu ambiente, espe-
cialmente con la alegría cristiana 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 10, 34. 37-43.  
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección. 

 Las palabras de Pedro a los presentes son un resumen de la historia evan-
gélica. Van dirigidas a personas que conocen lo sucedido y están dispuestas a aceptar 
el significado de los acontecimientos: Dios unge con la fuerza del Espíritu a Jesús 
de Nazaret. Él es, en sus palabras y acciones, la manifestación definitiva de la bondad 
y misericordia del Padre con todos los hombres. Dios lo ha resucitado y establecido 
como juez universal. Los que crean en Él recibirán el perdón de los pecados. 
 Puedes leer Lucas 24, 41-43. 
 

Salmo 117, 1-2. 16-17. 22-23.  
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
  La Iglesia repite incansablemente el día de Pascua de Resurrección esta 
aclamación. Para cantarla con todo el sentido tenemos que pensar en la Resurrección 
de Jesucristo. Este es el “milagro patente” y el día en que con más verdad podemos 



escuchar los cantos de victoria y gritar con entusiasmo: ¡no he de morir, viviré! El día 
en que el Señor nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. El día 
en que Cristo vencedor se pone al frente de todos los hombres, para dar gracias al Pa-
dre y hacernos participar de su alegría y gozo para siempre. 

 

2ª lectura: Colosenses 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 
  San Pablo consigna como punto de partida y base sólida de la vida 
cristiana la unión con Cristo resucitado, en la que nos introduce el bautismo. Este 
nos hace morir al pecado y renacer a una vida nueva, que tendrá su manifestación glo-
riosa en la vida eterna.  Destinados a vivir resucitados con Cristo en la gloria, nuestra 
vida tiene que tender hacia Él. Ello implica despojarnos del hombre viejo por una 
conversión cada día más radical y revestirnos cada día más profundamente de la 
imagen de Cristo por la fe y el amor. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, 
pero con la mente y el corazón en el cielo, donde están los bienes definitivos y eternos. 
 Puedes leer Filipenses 3, 20-21 
 

Evangelio: Juan 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos. 
  El sepulcro vacío y el estado en que se encontraban las vendas y el suda-
rio, apunta a la resurrección de Jesús. Queda excluido el robo de su cadáver: un la-
drón no hubiera dejado las cosas tan ordenadas. Para el discípulo de Cristo son 
pruebas suficientemente indicativas de la resurrección: vio y creyó. Cuando llegó 
al sepulcro le vino a la memoria que así lo habían anunciado las Escrituras. El sepulcro 
vacío fue para él un signo.  

  Puedes leer 1 Corintios 15, 1-8 
 

Lunes 18 Hch 2, 14.22-32  Dios resucitó a Jesús y nosotros somos testigos. 
Sal 15, 1-2a.5.7-11  Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
Mt 28, 8-15  No tengáis miedo. 

Vive y transmite la alegría cristiana 
Martes 19 Hch 2, 36-41  Los que aceptaron sus palabras se bautizaron. 

Sal 32, 4-5.18-22  La misericordia del Señor llena la tierra. 
Jn 20, 11-18  María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto 
al Señor y me ha dicho esto. 

Da testimonio de Jesucristo 
Miércoles 20 Hch 3, 1-10  Pedro dijo al lisiado: no tengo plata ni oro; te doy lo que 

tengo: en nombre de Jesucristo nazareno, echa a andar. 
Sal 104, 1-9  La misericordia del Señor llena la tierra. 
Lc 24, 13-35  Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Haz oración ante la Eucaristía 
Jueves 21 Hch 3, 11-26 Matasteis al autor de la vida; pero Dios lo resucitó. 

Sal 8, 2.5-9  Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre. 
Lc 24, 35-48  Jesús les dijo: mirad mis manos y mis pies. 

Reza por los que no creen en Cristo 
Viernes 22 Hch 4, 1-12  Jesús se ha convertido en piedra angular. 

Sal 117, 1-2.4.22-27  La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. 
Jn 21, 1-14  Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto 



encima y pan. 
Medita el Evangelio de hoy 

Sábado 23 Hch 4, 13-21  Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y 
enseñar en nombre de Jesús. 
Sal 117, 1.14-21  Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. 
Mc 16, 9-15  Id al mundo entero y predicad el Evangelio. 

Da testimonio de Jesucristo 
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Hch 5, 12-16  Una multitud de hombres y mujeres se incorporó al 
número de los que creían en Jesús. 
Sal 117, 2-4.22-27  Dad gracias al Señor porque es bueno. 
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19  No temas: yo soy el que vive. 
Jn 20, 19-31  Tomás, no seas incrédulo sino creyente. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor: Beato Sabás Ji Hwang 
 

Nació en una familia de músicos en la 
corte real coreana. Cuando se enteró de que 
el Evangelio fue proclamado en Corea se ofre-
ció como voluntario para aprender el catecis-
mo, y se convirtió al catolicismo. Fue diligente 
y honesto y se dedicó a amar a Dios y practi-
car su religión. Incluso fue decidido a dar su 
vida por Dios. Nunca tuvo miedo cuando se 
enfrentó con el peligro, la pobreza o el sufri-
miento. 

Desde 1789, los líderes católicos en Co-
rea hicieron grandes esfuerzos para invitar a 
los sacerdotes a Corea. El primer intento en 
1791 terminó en un fracaso. Todas sus espe-
ranzas de tener un sacerdote entre ellos se 
detuvieron a causa de la persecución que se 
desató. No fue sino hasta 1793 que se reanu-
daron sus esfuerzos para invitar a un sacerdo-
te. Pablo Yun Yu-il, que ya había estado en 
Pekín, Sabas Ji y Juan Pak fueron selecciona-
dos para ir a Pekín como enviados secretos. 

Paul Yun se quedó en la frontera. Duran-
te su estancia en Pekín, Sabás fue recibido 
por el obispo A. Gouvea. El obispo quedó im-
presionado por su profunda piedad y escribió 
lo siguiente: "Hemos sido testigos de la fe de 
Sabás Ji. En 1793 Durante su estancia de 
cuarenta días en Pekín recibió los sacramen-
tos de la Confirmación, la Penitencia y la San-
ta Comunión con ardiente devoción y lágrimas 
en los ojos. Al ver esto, los fieles de Pekín se 
conmovieron profundamente". 

En 1794, el obispo envió el Padre Jaime 
Zhou Wen-mo como misionero a Corea. Entrar 
en el país asiático era toda una odisea plaga-
da de peligros… pero Sabás, con gran capaci-

dad de organización, consiguió que el sacer-
dote llegara sano y salvo a la casa que el bea-
to Matías Choe In-gil había adquirido en Seúl y 
marcado como «segura». El Padre James 
Zhou pasó unos meses en la clandestinidad a 
salvo, pero, finalmente, la Corte real supo de 
su presencia. Afortunadamente, gracias a la 
ayuda de los fieles el Padre James Zhou logró 
escapar a otra casa. Matías Choe, el dueño de 
la casa, Sabás Ji y Pablo Yun, que le ayuda-
ron, fueron arrestados. 

Sabás Ji y sus compañeros fueron tras-
ladados a la Jefatura de Policía y severamente 
castigados para obligarlos a confesar el para-
dero del padre James Zhou, pero se negaron 
a entregarle. Más bien, sus rostros reflejaban 
que sus corazones estaban llenos de gozo 
celestial. 

Los perseguidores los golpearon hasta la 
muerte. Sus cuerpos fueron arrojados al río 
Han en secreto. Saba Ji tenía 28 años. 

El Obispo A. Gouvea, al oír la historia 
completa de su martirio, a través de un envia-
do secreto, escribió sobre el valor que Sabás 
Ji y sus compañeros, que habían mostrado en 
el momento de su martirio: "A la pregunta del 
perseguidor: ¿Adoras a Jesús que murió en la 
cruz?, respondieron con valentía; ¡Sí!. Cuando 
se les pidió que renunciaran a su fe en Cristo, 
declararon: Estamos dispuestos a morir mil 
veces antes que renunciar a nuestra fe en 
nuestro verdadero Salvador Jesucristo". 

Fueron beatificados el 16 de agosto de 
2014 por el Papa Francisco. 


