
poco más tarde, a María corriendo de una parte a 
otra para buscar alguna información. Y, cuando ve 
a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas, no 
logra reconocerlo. Piensa que es el encargado del 
huerto. Jesús solo le hace una pregunta: "Mujer, 
¿por qué lloras? ¿a quién buscas?". Tal vez hemos 
de preguntarnos también nosotros algo semejante. 
¿Por qué nuestra fe es a veces tan triste? ¿Cuál es 
la causa última de esa falta de alegría entre 
nosotros? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy? 
¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando a un Jesús al 
que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras 
comunidades? Según el relato, Jesús está hablando 
con María, pero ella no sabe que es Jesús. Es 
entonces cuando Jesús la llama por su nombre, con 
la misma ternura que ponía en su voz cuando 
caminaban por Galilea: "¡María!". Ella se vuelve 
rápida: "Rabbuní, Maestro". María se encuentra con 
el Resucitado cuando se siente llamada 
personalmente por él. Es así. Jesús se nos muestra 
lleno de vida, cuando nos sentimos llamados por 
nuestro propio nombre, y escuchamos la invitación 
que nos hace a cada uno. Es entonces cuando 
nuestra fe crece. No reavivaremos nuestra fe en 
Cristo resucitado alimentándola solo desde fuera. 
No nos encontraremos con él, si no buscamos el 
contacto vivo con su persona.  

 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza. 
Lucharon vida y muerte 

en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 
«¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza! 
Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua. » 
Primicia de los muertos, 
Sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 
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A veces, Señor, a veces estalla la primavera 
y Tú te muestras, acercas y ofreces 

con todo lo que es y tiene la naturaleza. 
Eres flor, hierbabuena y también pradera, 
risa de junco, tapiz multicolor y agua de 
regato, rama reverdecida columpiándose  

en una enredadera. 
Eres bosque con su espesura y música, 
llanura, valle y ladera, según la hora, 

y esas cumbres que nos llaman y desafían. 
Eres el fruto de los árboles que germinan en 
la tierra, el trino de los pájaros que anidan y 
vuelan, y las nubes y el viento que entre ellos 
se recrean. Me sorprendes, gustas y enamoras 

como las cerezas, como los melocotones de 
secano me perfumas y en ese racimo de uvas 

dejas tu santo y seña. 
A veces, Señor, a veces estalla la primavera 
y mi corazón gusta tu savia, voz y palabra 

para soñar, soñarte y seguir por tus sendas. 
A veces, Señor, a veces, es Pascua florida. 

 
 

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 18 Hch 2,14.22-33; Mt 28,8-15 
MARTES 19 Hch 2,36-41; Jn 20,11-18 
MIERCOLES 20 Hch 3,1-10; Lc 24,13-35 
JUEVES 21 Hch 3,11-26; Lc 24,35-48 
VIERNES 22 Hch 4,1-12; Jn 21,1-14 
SÁBADO 23 Hch 4,13-21; Mc 16,9-15 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Según el relato de Juan, María de Magdala es la 
primera que va al sepulcro, cuando todavía está 
oscuro, y descubre desconsolada que está vacío. Le 
falta Jesús. El Maestro que la había comprendido y 
curado. El Profeta al que había seguido fielmente 
hasta el final. ¿A quién seguirá ahora? Así se 
lamenta ante los discípulos: "Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto". Estas palabras de María podrían expresar 
la experiencia que viven hoy no pocos cristianos: 
¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se 
lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? El Señor 
en quien creemos, ¿es un Cristo lleno de vida o un 
Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco 
en los corazones? Es un error que busquemos 
"pruebas" para creer con más firmeza. No basta 
acudir al magisterio de la Iglesia. Es inútil indagar 
en las exposiciones de los teólogos. Para 
encontrarnos con el Resucitado es necesario, ante 
todo, hacer un recorrido interior. Si no lo 
encontramos dentro de nosotros, no lo 
encontraremos en ninguna parte. Juan describe, un  


