
Domingo de resurrección 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 10, 34a.37-43 
Sal.: 117,1-2.16ab-17.22-23 
2ª lectura: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20, 1-9 
  El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 
Jesús amaba, 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 ade-
lantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; 
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepul-
cro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, 
no con los lienzos, 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.  
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  Querida Familia:  

 ¡Feliz Pascua de Resurrección! Podemos expresar como un grito del 
corazón la victoria de Jesús sobre todos los enemigos de nuestra alegría, 
cuando estamos en una situación mundial en la que hoy, más que nunca, nece-
sitamos escuchar y creer que la última palabra ante el mal la tiene el Amor de 
Dios. Nada es imposible para Él. 

 Cuando las noticias de odio y muerte proliferan, con mayor fuerza hay 
que anunciar y predicar a Cristo Resucitado y poner TODA nuestra confianza 
en Él. No somos idealistas románticos ni personas que miramos a otro lado; 
todo lo contrario. Dios no está dormido sino que todo tiene su tiempo y su 
lugar: Dios es paciente. Para llegar a la gloria de la Pascua fue necesario ser 
paciente en el Calvario, ser paciente en el vacío infinito del Sábado Santo, ser 
paciente en la noche, hasta verla iluminada por la gloria de la Resurrección. 
Esta preciosa paciencia no lleva a cruzarnos de brazos o desesperarnos, sino a 
sentir el impulso interior a confiar, confiar ciegamente: confianza expresada 
en la oración constante que sabe que Dios guarda su “as en la manga”.  

 Somos Pascua, somos muerte y vida, somos ayer, hoy y mañana: no 
renunciemos a la oportunidad que se nos ofrece de dejar atrás todo lo que ya 
está caduco en lo social y personal, dejar atrás todas las falsas ilusiones en las 
que hemos creído y son mentira, dejar atrás las “máscaras” que ocultan la 
verdad. Mirar a Jesús Resucitado nos fortalece para estar dispuestos a morir 
en Él a todo eso y abrirnos a la Luz Resucitada que amanece ante nuestros 
ojos. 

 Escuchemos la voz del Espíritu, que clama en nuestro interior, en lo 
oculto, para ponernos en camino de vuelta a Casa: recuerda el Corazón donde 
has nacido, recuerda las Manos que te formaron, recuerda el Amor que te 
llamó a la vida, recuerda el Precio que se ha pagado por tu perdón y por tu 
paz... ¡recuerda! Ahí tienes la verdad de quién eres y lo que te espera. Tienes 
Padre, somos Familia, eres la suma del Amor de Dios que sigue diciendo sobre 
ti las mismas palabras que en el día de tu Bautismo: “eres mi hijo amado, mi 
hija amada”.  

 Santa María, Madre de la Iglesia, Reina de la paz, Mujer creyente, va 
delante de nosotros llevándonos de la mano al encuentro con Jesús Vivo, Úni-
co Salvador ayer, hoy y siempre. ¡GRACIAS!  

17 abr Comentario al evangelio 

Domingo de resurrección 



Vida parroquial 
23 de abril: CONCIERTO-ADORACIÓN en el Templo con el grupo musical 
“El ciento por uno” (a las 20:30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de abril: RETIRO PARA MATRIMONIOS (de 17:00 a 19:00) 
Por anticipado: 
29 de abril al 1 de mayo: EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
(consultar a los sacerdotes) 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

 

   

24 de abril: OCTAVA DE PASCUA, DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Domingo especial donde se concede la Indulgencia Plenaria recibiendo la 
Sagrada Comunión y celebrando el Sacramento del Perdón con las condi-

ciones acostumbradas. 

Aprovechemos las promesas que Jesús hizo a Santa Faustina Kowalska so-
bre este Domingo: 

  Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la 
Fiesta de la Misericordia (Diario 299). Deseo que la Fiesta de la Misericordia 
sea refugio y amparo para todas las almas y, especialmente, para los pobres 
pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de Mi misericordia. Derramo 

todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de Mi mi-
sericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el 

perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las 
compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias (Diario 699).  



  

 


