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Año XXVI - Nº 630 - Especial Semana Santa

Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

Domingo, 21 de abril de 2019 (P ASCUA DE RESURRECCIÓN)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Primera lectura, Hch 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos

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 mani-

festarse, 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 predi-

car al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muer-

tos. De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él reciben, por su

nombre, el perdón de los pecados».

Salmo 117: "Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo"

Segunda lectura, Col 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo

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 nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

Evangelio, Jn 20, 1-9
Él había de resucitar de entre los muertos

El primer día de la semana, María 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». Sa-

lieron 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 lien-

zos, 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.

Dentro de la Semana Santa celebra-
mos el llamado "triduo sagrado": la
celebración de los misterios de la
pasión, muerte y resurrección del
Señor. Son días muy esperados por
mucha gente. Algunos disfrutarán de
vacaciones y podrán irse de viaje.
Para otros es además
un tiempo de dolor y
duelo porque recuerda
y actualiza la muerte y
Resurrección de Jesús.
Pero, ¿qué significa
para ti en concreto? ¿Lo
has pensado alguna
vez? ¿Te has pregunta-
do alguna vez la verda-
dera razón por la que
Jesús fue crucificado;
sabes que Cristo vive
hoy? Hay que reconocer que son
pocos los que en estos días deberían
agradecer y recordar el acto de amor
más grande que Dios llevó a cabo.
Jesús murió porque nos ama entra-
ñablemente y murió por todos nues-
tros pecados. Así nos lo recuerda el

apóstol san Juan: «Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único,
para que todo el que cree en él no
perezca, sino que tenga vida eterna».
Y en otra ocasión dice: «Nadie tiene
amor más grande que el que da la
vida por sus amigos». Que no nos

cansemos de darle gra-
cias estos días por su
entrega incondicional
por nosotros. Por tan-
to, el centro de la Se-
mana Santa es la Pas-
cua, es decir, el que dio
su vida por nosotros,
resucitó y vive con no-
sotros. Merece la pena
la vida. Los días del
"triduo sagrado" dentro
de la Semana Santa re-

matan con el aleluya pascual y la
gran noticia: ¡Cristo vive hoy! Sigue
estando a nuestro lado, es Dios que
camina todos los días con nosotros.
¡Aleluya, esta es la alegre noticia de
la Pascua!

Ángel F. Mellado

Llega la Pascua



S E M A N A   S A N T A

Domingo de Ramos
La Semana Santa comienza con el Domin-
go de Ramos. Hoy hacemos procesión lle-
vando en nuestras manos los ramos: que-
remos aclamar a Jesús como nuestro Dios
y Señor. Al leer la Pasión acompañamos a
Jesús en el camino de la cruz con dolor y
esperanza, ya que resucitará, tendrá vida
para siempre.

DOMINGO DE RAMOS, JUEVES SANT O Y VIERNES SANTO SÁBADO SANT O Y DOMINGO DE PASCUA

 

Jueves Santo
Acompañamos a Jesús en la Última Cena,
con sus discípulos. Allí veremos cómo les
lava los pies como un signo de servicio y de
entrega total. Y luego recibimos el regalo
de la Eucaristía, el sacramento de su pre-
sencia viva en medio de nosotros. Tam-
bién nos deja su testamento: el manda-
miento del amor.

 

Viernes Santo
Hoy nuestros ojos se fijan con dolor y
agradecimiento en la cruz. Jesús, tortura-
do y destrozado por los poderes de este
mundo, muere en la cruz. Nosotros per-
manecemos en silencio ante él. Y más
que nunca, reafirmamos nuestra voluntad
de seguirle. Porque la cruz de Jesús es
nuestra salvación, nuestra esperanza. Qué
tarde tan triste: Jesús, nuestro amigo, ha

muerto...

Sábado Santo
Hoy es el gran día: ¡Jesús ha resucitado!,
¡Vive para siempre. Esta es la Noche San-
ta, la Noche de la Resurrección, la noche
más bella de todas. La pasaremos en vela.
Reunidos con nuestros hermanos, reno-
vamos nuestro bautismo y nos sentamos
en la mesa de la Eucaristía, para vivir
unidos con Jesús para siempre.

Domingo de Pascua
El Domingo de Resurrección o de
Pascua es la fiesta más importan-
te para los católicos. En Pascua
celebramos que Cristo sigue Vivo
entre nosotros. Sentimos la ale-
gría de ser cristianos; transmiti-
mos la fuerza del amor; ponemos
paz y concordia a nuestro alrede-
dor; nos mostramos felices de
tener fe; estamos al lado de los
pobres y vivimos a fondo el Espí-
ritu que Jesús nos ha dado.
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