
Hch 10, 34.37-43: “Lo mataron…pero Dios lo resucitó al tercer día y
concedió verlo…”
Sal 117: “Este es el dia del triunfo del Señor”
1 Co 5,6-8: “Celebremos pues la fiesta de la Pascua con el pan sin
levadura, que es de sinceridad y verdad”
Jn 20,1-9: “Simón Pedro…contempló los lienzos puestos en el suelo y el
sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los
lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte”
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DOMINGO DE PASCUA

● El libro de los Hechos constata con claridad varias cosas: 1. Jesús fue
asesinado como resultado de la oposición de las autoridades de su
tiempo (religiosas y políticas) a su forma de vivir, siempre en favor de los
oprimidos. 2. Dios le resucitó al tercer día y concedió verlo a unos
testigos que Jesús había elegido de antemano. 3. La manifestación de
Jesús a sus elegidos tiene una finalidad: hacerlos testigos de su
resurrección y del perdón que él otorga a los que en él creen.

● El Salmo proclama que la Pascua es el día del triunfo definitivo del Señor,
la victoria de su misericordia y poder salvífico.

● San Pablo anuncia la vida nueva que surge de la Pascua de Cristo, vida
caracterizada por la sinceridad y la verdad.

● Juan nos indica que para hacer experiencia de la resurrección de Jesús es
necesario “correr a la tumba de Jesús, entrar al sepulcro y contemplar
los lienzos puestos en el suelo y al sudario doblado y puesto en lugar
aparte” ¿Qué significa esto?



● Si la resurrección de Jesús es el “espaldarazo” del Padre a la vida de Jesús, a sus
opciones y decisiones en favor de los que sufrían la opresión de los poderes
religiosos y políticos, entonces la Pascua es momento para preguntarnos por
nuestra manera de vivir. ¿Es como la de Jesús? ¿Vivimos sus principios y opciones
en nuestra vida cotidiana?

● La Pascua es el triunfo definitivo del Señor sobre todo poder que oprime, que
impide la plena realización y felicidad del ser humano. ¿En qué se nota ese triunfo
en nuestra persona? ¿Qué pecados, qué actitudes y acciones Jesús ha vencido en
nuestra vida personal y nos hace exclamar con el salmista ¡Este es el día del
triunfo del Señor!?

● La vida nueva que surge de la Pascua de Jesús y que nos es comunicada posee
dos características esenciales: sinceridad y verdad. La sinceridad significa el vivir
sin dobles intenciones, con total transparencia y con el único objetivo de hacer
presente el Reino de Dios. La verdad para el cristiano tiene un nombre propio y se
llama Jesús de Nazaret. Vivir en la verdad significa estar en permanente relación
con él mediante la oración, la caridad, la vida sacramental, etc.

● Juan nos aporta un dato muy importante. Nos indica un itinerario espiritual para
hacer experiencia de Cristo resucitado; primero hay que prestar atención a los
voceros de Dios, los más pequeños (María de Magdala es símbolo de ellos). Luego
hay que correr presurosos al sepulcro (símbolo del misterio de la muerte de Jesús
asesinado a causa de su manera de vivir). Entrar en ese misterio para descubrir
que los lienzos con que se pretendía apresar al Señor de la Vida están en el suelo,
no lo han podido retener y que el sudario ha sido puesto en lugar aparte. En
tiempos de Jesús, era una costumbre que cuando el amo de la casa tenía que
ausentarse por algún motivo del banquete pero iba a regresar, dejaba como signo
sobre la mesa la servilleta doblada, junto al plato. Esto quería decir “No levanten
la mesa, no he terminado. Volveré”. Para experimentar la realidad de Jesús
resucitado es necesario “contemplar” ese sudario y recordar que la muerte no
tiene la última palabra, que Jesús victorioso está permanentemente viniendo a
nosotros para darnos la victoria. En los momentos de mayor sufrimiento, cuando
la vida no parece tener sentido (sepulcro vacío), recordemos que el Señor ha
vencido y que aunque no le veamos, él siempre viene a darnos la vida nueva y la
plenitud.



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

Una de las consecuencias que a nivel nacional ha tenido la pandemia del
coronavirus es la creciente devaluación de nuestra moneda.

https://bbc.in/3dJyQsd

https://bit.ly/3dOTmaO

● INTERNACIONAL:

La fe y la esperanza se hacen visibles en los momentos más difíciles de la vida. El
sacerdote italiano Giuseppe Berardelli entrega su vida para que un joven viva.

https://bit.ly/2UMvYSE

https://bbc.in/3dJyQsd
https://bit.ly/3dOTmaO
https://bit.ly/2UMvYSE


● La resurrección de Jesús no solo tiene que ver con Jesús, también
tiene que ver con sus discípulos. No solo es un dato religioso, es
también un hecho que incide en todos los ámbitos de la vida del
cristiano. La pandemia del coronavirus y las repercusiones que está
teniendo en la sociedad, pueden y deben enfrentarse desde la
experiencia de la Pascua de Cristo y de la vida nueva que él nos ha
dado.

● Una repercusión muy importante que en nuestro país está teniendo la
pandemia se está dando en el ámbito de la economía. Y la Palabra
también ilumina la vida del creyente en este rubro. Es un hecho que la
devaluación de la moneda trae aparejada una disminución en el poder
adquisitivo de los mexicanos, especialmente de los más pobres. ¿Qué
podemos hacer ante este problema? En primer lugar ser portavoces de
esperanza, de la Pascua, del triunfo definitivo de Jesús que inaugura el
tiempo de la alegría. Ni la muerte, ni mucho menos una economía
deteriorada son definitivos. Por otro lado, una sugerencia práctica para
combatir este problema es la solidaridad; compartamos con los que
menos tienen y procuremos consumir productos nacionales y demos
preferencia a las pequeñas tiendas para comprar víveres. Eso
fortalecerá nuestra moneda.

● Un ejemplo de la fe y esperanza pascuales nos la da el testimonio del
P. Berardelli. La Pascua es fruto de la vida entregada de Jesús por los
hombres. ¿Cómo hoy los discípulos del resucitado daremos la vida por
otros para hacer experiencia de la Pascua de Cristo y vivir la vida
nueva de los resucitados?

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



● Tomando en cuenta el Evangelio según San Juan (20, 1-9), haremos 

un concurso de imágenes.

● 1.- Recuerda la frase o frases que más te hayan gustado o que más te 

hayan quedado del Evangelio.

● 2.- Realiza una imagen con dicha frase, en la que tú creas que se 

imprime fielmente la enseñanza.

● 3.- Mándala al WhatsApp: 55 74 90 46 33 de la Pastoral Juvenil.

● 4.- Fechas de recepción del 12 al 14 de abril para mandarla.

● 5.- Recepción hasta las 11:59 del 14 de abril.

● 6.- Al día siguiente (en caso de ser el ganador) se etiquetará en 

Facebook tu imagen en la página de Xt2 de la Pastoral Juvenil 

Vocacional de la Arquidiócesis.

¡ ¡ ¡ P A R T I C I P A ! ! !

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

EL EVANGELIO EN IMÁGENES



●Este domingo es una buena oportunidad para reflexionar qué significa

en la vida de la familia la Resurrección del Señor; siendo la familia una

Iglesia doméstica es necesario que los padres sean para sus hijos los

primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. En

estos días es donde los padres pueden ejercitar de manera privilegiada

el sacerdocio que recibimos por el bautismo.

●A todos nos hace falta un cambio para mejorar como seres humanos,

de transformarnos, de PASAR – precisamente eso es lo que significa la

palabra PASCUA en hebreo “PASO” – a nuevas formas de comprender

y de vivir la vida, para hacer posible una convivencia fraterna.

●Podemos hacer una proclamación de la palabra y una meditación, en

familia, sobre la resurrección del Señor. Una bonita actividad puede

ser bendecir el cirio pascual.

●Salgamos en familia a adornar nuestras casas para demostrar a

todos la alegría de la Resurrección y mantener una actitud en nuestro

trato diario que manifieste esa alegría.

●Otra actividad recomendable es ver una película en familia.

Sugerimos las siguientes:

La Resurrección de Cristo, de Kevin Reynolds (Estados Unidos, 2016, 

107 min.) o El jardín secreto, de Agnieszka Holland (Reino Unido, 

1993, 102 min.)

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

LA RESURRECCIÓN EN LA VIDA FAMILIAR



● Lo que hemos visto y escuchado hasta el día de hoy, sobre aquellos
momentos de tristeza y sufrimiento de Jesús, nos permiten descubrir
con mucha alegría, que el proyecto de Dios para nosotros, a través de
su Hijo, se ha cumplido.

● La esperanza venció a la tristeza, la vida venció a la muerte, el amor
venció al odio. ¡El Señor Jesús ha resucitado!

● Nosotros, los amigos de Jesús, tenemos la certeza de que Él está vivo,
por ello tenemos que llevar alegría y esperanza a todas las personas;
con su resurrección nos llenó de luz, ahora irradiemos esa luz de amor,
alegría y esperanza con nuestros familiares y amigos. !Tengamos cara
de resucitados¡

En resumen: Nosotros creemos que Jesús resucitó y está vivo. La vida
cristiana existe por este gran acontecimiento. Jesús nos prometió que
nosotros también resucitaremos y viviremos junto a Dios. Jesús es el Hijo de
Dios Padre. Este Domingo es el más importante de todo el año, por eso, los
demás domingos celebramos la Resurrección del Señor. Es la Pascua
semanal de los cristianos.

Actividad: En un frasco de vidrio pon algodón y humedécelo, coloca unas semillas

de frijol, cúbrelas con el algodón y ponles un poco de agua de vez en cuando. Haz
dibujos en papel para decorar el frasco. Después de algunos días ¿qué notas? ¿Qué
ha pasado con las semillas? Platica con tu familia sobre lo que has observado y pide
lo relacionen con el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Nuestro amigo Jesús hace visibles las 
promesas de su Padre



● Sí partimos de la reflexión “lo mataron.. pero Dios lo resucitó al tercer
día y concedió verlo” y aplicamos estas palabras en nuestros adultos
mayores, podemos reencontrarlos, darnos la oportunidad de que esa
acción negativa que posiblemente hemos tenido de rechazo hacia
ellos, el no querer sumarlos a nuestra vida. Hoy tenemos la
oportunidad de sumarle a nuestras actividades o de valorar su
consejo. Y si no es el caso sigue amándolo infinitamente.

● “Sinceridad y verdad” hagamos que en el tiempo que aún podemos
tener a nuestros adultos mayores en casa sean momentos llenos de un
amor y agradecimiento sincero, comencemos festejando que tenemos
esta luz que Dios nos da para festejar con ellos el don de la vida y
sobre todo reconocer con sinceridad todas las enseñanzas que nos
han dado.

● “Perdón y hablar” nuestros adultos mayores han pasado una serie de
experiencias desde las cuales han forjado y fomentado la cultura del
no hablar, de no exponer sus sentimientos. Tal vez para no ser
juzgados o posiblemente para no sentirse vulnerables, esta es una
etapa en la que podemos ayudarles a sincerarse y a hablar de lo que
posiblemente no han querido para ayudarles a sanar a perdonarse de
manera interior y que sientan que disculpamos y entendemos los fallos
que posiblemente han tenido en su vida y han impactado en su
dinámica familiar.
Te recomendamos
¿Cómo evitar que los abuelos mueran de coronavirus o de miedo?
https://bit.ly/2WXyp7P

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LOS ADULTOS MAYORES

https://bit.ly/2WXyp7P
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0234.doc


Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor de la muerte,
nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes

celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor,resucitar también 
en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu...

La Liturgia nos invita, en la oración colecta del Domingo de Resurrección, a:

● Celebrar la Victoria de Dios, que por su gracia y amor, también es
nuestra victoria sobre la muerte y el pecado. En Cristo somos
vencedores, para siempre.

● Dejar que su Santo Espíritu renueve nuestro interior en la dirección
que le plazca, renovando nuestro ser con una divina novedad: ¡Somos
creaturas nuevas en Cristo!

LITURGIA

Reflexión desde la Oración Colecta 

Del Domingo de Resurrección


