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JESÚS RESUCITADO,  

un Amor que  

NO SE APAGA  
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
17 DE ABRIL.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
    Una mujer sencilla, del pueblo, había entrado en la relación de 

afecto y cuidado con el maestro de Nazaret. El evangelio la había 

seducido sin comprenderlo aún, pero está confundida y dolida con 
su muerte, con su ausencia.  

 Ahora de repente, se produce un encuentro plenificante, 

inesperado: el Crucificado, ESTÁ VIVO y se deja ver por el 

corazón de esta mujer, para hacerla testigo universal del sentido 

de toda la creación y de toda criatura: la Resurrección.  

 Ahora le toca a ella ser apóstol de los apóstoles, mostrar la 
verdad del misterio de Jesús de Nazaret, «es verdad que ha 

resucitado el Señor». Cuando solo se daba el silencio de la muerte, 

hay un encuentro de vida y de gozo. Una mujer sencilla dijo sí al 

ángel para su nacimiento y ahora otra mujer escucha al ángel el 

anuncio de la Resurrección.  

 Mujeres agarradas al evangelio, testigos del Dios de la vida, 
de la salvación, de la justicia. Benditas mujeres que saben de 

vida y de resurrección desde su propio encuentro con el 
Resucitado, que las elige para ser su voz y llevar su mensaje. 



Ambientación a las lecturas. 
 
Las tres lecturas nos anuncian ese hecho decisivo que nos reúne 

aquí semana tras semana: La vida nueva que ganó Jesús y que nos 
da vida a nosotros. Así lo cree Juan (20, 19-31) después de ver el 

sepulcro vacío y el sudario recogido aparte. Así lo proclama 

públicamente Pedro ante la multitud atónita (Hechos 10, 34. 37-

43). Así nos lo recuerda Pablo (Colosenses 3, 1-4) exhortando a 

vivir como resucitados. 

 

Secuencia Pascual 
 

¿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. 

Amén. Aleluya. 

 
Canto de comunión 

 
Proclamemos el reino de la vida, 
aclamemos el triunfo del Señor, 
celebremos ya todos reunidos 

el banquete del Pan y del Amor. 
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! 

¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! 
 



+ Por todos los caminos de la tierra, llegamos a ti. 
Cargados de pesares y esperanzas, te buscamos a ti, 

Tu mesa es nuestro mundo, 
tu pan multiplicaste, 

el vino nos alegra el corazón. 
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! 

¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! 
 

+Sembraste el evangelio en nuestros surcos 
florece la Verdad 

Madura contra el hombre 
el fruto cierto de la fraternidad. 

Tu amor y tu justicia rompen toda frontera, 
la paz es el fin de la tribulación. 

¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! 
¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! 

 
+Haremos de esta tierra ya tu casa, 

la nueva humanidad. 
Unidos los hermanos brindaremos 

con tu vino y con tu pan, 
Revestidos de gozo cantaremos 

la vida que nos ganaste en tu resurrección. 
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! 

¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! 
 

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

¡¡¡Feliz pascua de resurrección!!! 
 

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