
inunda desde dentro y que tiene su origen en la 
confianza total en ese Dios que nos ama por 
encima de todo, incluso, por encima de la muerte. 
Esta alegría pascual impulsa al creyente a perdonar 
y acoger a todos los hombres, incluso a los más 
enemigos, porque nosotros mismos hemos sido 
acogidos y perdonados por Dios. Por otra parte, de 
esta experiencia pascual nace una actitud nueva de 
esperanza frente a todas las adversidades y 
sufrimientos de la vida, una serenidad diferente 
ante los conflictos y problemas diarios. 

------------------- 

¿Y si Dios fuera “el viento” que penetra por la nariz 
y por todos los poros hasta oxigenarnos los 
pulmones y el espíritu? 
¿Y si Dios fuera “el silencio” que envuelve cada 
noche en papel de celofán nuestros sueños azules y 
locos? 
¿Y si Dios fuera “el río” que baña y refresca 
nuestros pies cansados y calma nuestra sed de vida 
y ternura en este mundo peregrino? 
¿Y si Dios fuera ”la roca firme” que se alza en el 
horizonte y que protege a vecinos y transeúntes 
de tormentas, calores, huracanes y nieves? 
¿Y si Dios fuera “el perfume” que llena nuestra vida 
de gozo y placer sin pedirnos nada? 
¿Y si Dios fuera “el fuego” que quema y consume 
nuestras entrañas para que resplandezcan esas 
pepitas de oro escondidas? 
¿Y si Dios fuera “la música” que nos invita a cantar 
y bailar en las plazas rompiendo todas las reglas 
con alegría? 
¿Y si Dios fuera “el rocío” que nos refresca cada día 
la historia y la vida para que andemos despiertos y 
erguidos? 
¿Y si Dios fuera “el mendigo” que nos tiende su 
mano sin atreverse a confesar sus miedos y sus 
hambres? 
¿Y si Dios fuera “el emigrante” que expone su vida 
en toda travesía y que ya no sabe dónde asentarse 
porque le hemos confiscado todas sus creaciones? 
¿Y si Dios fuera  “el seno materno” que todos 
necesitamos para nacer y volver a  nacer a  esta 
vida que nos ofrece ser hijos, hermanos  y libres? 
¿Y si Dios fuera “el grito” de los pueblos oprimidos 
en la tierra que viven y mueren ignominiosamente 
reclamando un puñado de libertad? 
¿Y si Dios fuera “Jesús de Nazaret” muerto y 
resucitado hace más de dos milenios, y en la 
actualidad estandarte de vida y esperanza 
de pobres, humildes, misericordiosos y 
perseguidos? 
¿ Y si Dios fuera a la vez viento, silencio, perfume, 
fuego, música, rocío, río, mendigo, niño, grito, 
roca firme, emigrante, seno materno,¡Jesús el 
Nazareno!? 
¿Y si tú y yo también fuéramos Dios 
–dioses en miniatura– con la responsabilidad 
de convertir este mundo inhóspito 
en un “reino” de paz y de fraternidad? 
¿Y si Dios fuera ¡todo!, todo lo que vemos, 
sentimos, ignoramos, y deseamos? 
¡¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!! 
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DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR 

CICLO B. 4-4-2021 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
3. Nacer y renacer al amor del Espíritu; nacer y 
renacer. Morir para vivir. Dar nuestra vida con 

riesgo de perderla (2) 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
PASCUA SAGRADA, oh, fiesta de la Luz 
TODOS: ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

SOLO: Despierta tú que duermes y el Señor te 
alumbrará 

TODOS: ALELUYA, ALELUYA 
2. Pascua sagrada, ¡oh fuente bautismal! (...) Del 

seno de las aguas renacemos al Señor. 
3. Pascua sagrada ¡eterna novedad! (...) 

Dejad el hombre viejo, revestíos del Señor. 
4. Pascua sagrada, ¡cantemos al Señor! (...) 

Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. 

1ª LECTURA: Hch 10, 34a. 37-43 
 

EN aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, 
comenzando por Galilea, después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros 
somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de 
los judíos y en Jerusalén. A este 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 designados 
por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido 
con él después de su resurrección de entre los 
muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando 



solemne testimonio de que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio 
todos los profetas: que todos los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados». 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Este 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. 

 
2ª LECTURA: Col 3, 1-4 

 
HERMANOS: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está 
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 escondida 
en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, 
entonces también vosotros apareceréis gloriosos, 
juntamente con él. 

 
EVANGELIO: San Juan 20, 1-9 

 
EL primer día de la semana, María la Magdalena fue 
al sepulcro al amanecer, 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 adelantó 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 sepulcro: 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.                          

 
CANTO OFERTORIO 

Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y 
el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas 

de tu amor. 
Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos 

amasan mi barro; mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

Gracias Padre, tu guías mis pasos, tú eres la luz y 
el camino; conduces a ti mi destino 

como guías los ríos al mar. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
A LOS TRES DÍAS RESUCITÓ / A Magdalena se 

apareció. / Dinos, María: ¿Qué has visto tú? / He 
visto vivo a Cristo Jesús. 

ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR. / ESTE ES 
EL DÍA EN QUE CRISTO TRIUNFÓ. / CANTEN LOS 

PUEBLOS, ALELUYA; / ES NUESTRA PASCUA, 
ALELUYA. 

2. Fiera batalla hoy se libró: / cayó el pecado, 
venció el amor. / Cristo glorioso resucitó. / De vida 

y muerte es el Señor. 
3. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. / Está vacío. 

¿El dónde está? / Resucitado, como anunció. / A 
todos juntos se apareció. 

CANTO DESPEDIDA 
Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 

porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 
resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 

Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 5 Hch 2,14.22-33; Mt 28,8-15 
MARTES 6 Hch 2,36-41; Jn 20,11-18 
MIERCOLES 7 Hch 3,1-10; Lc 24,13-35 
JUEVES 8 Hch 3,11-26; Lc 24,35-48 
VIERNES 9 Hch 4,1-12; Jn 21,3-14 
SÁBADO 10 Hch 4,13-21; Mc 16,9-15 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Los cristianos hablamos casi siempre de la 
resurrección de Cristo como de un acontecimiento 
que constituye el fundamento de nuestra propia 
resurrección y es promesa de vida eterna, más allá 
de la muerte. Pero, muchas veces, se nos olvida 
que esta resurrección de Cristo es, al mismo 
tiempo, el punto de partida para vivir ya desde 
ahora de manera renovada y con un dinamismo 
nuevo. Quien ha entendido un poco lo que significa 
la resurrección del Señor, se siente urgido a vivir 
ya esta vida como «un proceso de resurrección», 
muriendo al pecado y a todo aquello que nos 
deshumaniza, y resucitando a una vida nueva, más 
humana y más plena. No hemos de olvidar que el 
pecado no es sólo ofensa a Dios. Al mismo tiempo, 
es algo que paga siempre con la muerte, pues 
mata en nosotros el amor, oscurece la verdad en 
nuestra conciencia, apaga la alegría interior, 
arruina nuestra dignidad humana. Por eso, vivir 
«resucitando» es hacer crecer en nosotros la vida, 
liberarnos del egoísmo estéril y parasitario, 
iluminar nuestra existencia con una luz nueva, 
reavivar en nosotros la capacidad de amar y de 
crear vida. Tal vez, el primer signo de esta vida 
renovada es la alegría. Esa alegría de los discípulos 
«al ver al Señor». Una alegría que no proviene de 
la satisfacción de nuestros deseos ni del placer que 
producen las cosas poseídas ni del éxito que vamos 
logrando en la vida. Una alegría diferente que nos  


