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Queridas familias, 
 
Seguimos enviando materiales para que podáis preparar en vuestras casas el Evangelio 
del siguiente domingo e, inspirado en él, una oración sencilla y una propuesta de lectio 
divina. Esta semana se añade un recurso para ayudar a meditar cada uno de los días del 
Triduo Pascual, que puede utilizarse después de ver el «Missatge» que enviará el Obispo 
Auxiliar Antoni a través de YouTube1 a las 10h y antes de participar en el oficio a través 
de la TV, radio o internet. Finalmente, se adjuntan más dibujos de Fano para colorear. 
 
Junto a este documento se envía el oratorio en familia y otros materiales (en catalán) 
elaborados por el Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y las Islas 
Baleares (SIC). 
 
Seguimos unidos en Cristo.   
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1 https://www.youtube.com/channel/UCCq9hguBb32XUGksTYbXIIQ  
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Evangelio del siguiente domingo 
 
 

Vigilia Pascual - A 
Mt 28, 1-10 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo: 
 
Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la 
otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel 
del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su 
aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron 
de miedo y quedaron como muertos. 
 
El Ángel habló a las mujeres: 
 
«Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: ¡ha 
resucitado!, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 
discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. 
Allí lo veréis.” Mirad, os lo he anunciado.»  
 
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría corrieron a 
anunciarlo a los discípulos. 
 
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:  
 
«Alegraos.» 
 
Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. 
 
Jesús les dijo: 
 
«No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.» 
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Oración en familia 
 

Vigilia Pascual - A 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Monición 
¡Jesús ha Resucitado! Él vive y nos trae la verdadera vida. Una vida para los demás. 
Compartamos esta alegría con nuestros amigos. 
 
Lectura del Evangelio 
Se puede utilizar el texto de la página 3 o directamente la Biblia (Mt 28, 1-10). 
 
Oración 
Jesús que no me rinda cuando no consigo que salgan las cosas bien. Enséñame a luchar 
hasta el final de la mano de la Virgen María. 
 

Señor Jesús, enséñame a vivir la vida pensando más en los demás y menos en mí. Que 
sepa estar atento a las necesidades de los que me rodean. 
 

Señor Jesús, deseo que todas las personas te puedan conocer, que sepan lo mucho que 
nos amas. 
 

Que durante estos días, en los que estamos en casa luchando contra este virus, nos 
acordemos de rezar por los que peor lo están pasando así como por nuestros familiares 
y amigos. 
 
PADRENUESTRO 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre;  
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en 
el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 
 
 
 

AVEMARÍA 
Dios te salve, María ; 
llena eres de gracia; el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 
 
GLORIA 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo. 
Como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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Lectio divina – Lectura Orante de la Palabra 
VIGILIA PASCUAL (CICLO A) 

 
“NO ESTÁ AQUÍ, ¡HA RESUCITADO!” 

 
Esta Lectura Orante de la Palabra se puede hacer individualmente y, si es posible, en familia. 

 
“Habla Señor que tu siervo escucha” (1 Samuel 3, 10) 

 
TEXTO 
 
Se puede utilizar el texto de la página 3 o directamente la Biblia (Mt 28, 1-10). 
 
En este acontecimiento narrado en el Evangelio según San Mateo podemos distinguir 
cuatro pasos: a) Búsqueda; b) Escucha; c) Servicio; d) Alegría.  
 
Cada una de estas actitudes las trataremos en cada una de las partes de esta Lectura 
Orante. 
 
 
LECTIO – QUÉ DICE EL TEXTO 
 
a) Búsqueda 
 
Los primeros versículos del capítulo nos presentan a algunos personajes y su reacción 
ante la Resurrección de Jesús. Veámoslos de uno a uno: 
 
- María Magdalena fue siempre una mujer en actitud de búsqueda. Buscaba la verdad, 
la autenticidad, seguramente cansada de los sucedáneos baratos que se nos ofrecen bajo 
disfraz. Buscaba la verdad y la encontró con mayúsculas, Jesús el Hijo de Dios. 
Él es el único que tiene Palabras de Vida eterna, el único que puede ofrecer una verdad 
y una felicidad que no caducan. 
 
En coherencia con esa búsqueda que ni se reduce ni se da por perdida ante las 
dificultades, María Magdalena y la otra María, mujeres que se habían mantenido fieles 
y valientes a los pies de la Cruz junto a María, la Madre de Jesús, y el apóstol San Juan, 
ahora siguen con esa búsqueda que no se conforma con otra verdad que no sea la que 
Jesús les había dado a conocer: que, tras su pasión y muerte, resucitaría. Así, pues, siguen 
en actitud de búsqueda confiada y esperanzada. Esa búsqueda de la verdad que debe ser 
distintivo del cristiano.  
 
- El Ángel del Señor muestra, como en tantos otros pasajes de la Biblia, la actitud de 
Dios Padre que, ante todo, sabe la Verdad porque Él es la Verdad, Él es el que la genera 
y la da a conocer. El Ángel del Señor, nuevamente, es transmisor de una verdad gozosa: 
un ángel anunció la encarnación de Jesús y, ahora, un ángel anuncia su resurrección. 
 
El Ángel sabe que Jesús ha resucitado y, por eso, corre la piedra pero no necesita entrar, 
simplemente se sienta encima de la piedra, como en señal de que no hay piedra ni muro 
que impida a la verdad vencer a la muerte, resucitar. Nosotros, muchas veces nos 
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dejamos engañar por las apariencias, a veces por valores que no son cristianos por mucho 
que a veces se disfracen de respetabilidad, por ideologías que defienden dudosos fines 
con injustificables medios, y tantas veces nos dejamos llevar por la desesperanza… 
 
- Los centinelas tienen una primera reacción de miedo. Se deben preguntar si habrán 
apostado mal en su intento por acabar con Jesús y con su verdad de amor y misericordia. 
Tiemblan de miedo porque con todas sus fuerzas y todas sus armas, con criterios de 
guerra y de enemigos, no han podido acallar a la verdad. 
 
Y quedan como muertos porque se siguen resistiendo a reconocer en Jesús 
resucitado la voluntad de Dios. Cuantas veces nosotros nos resistimos a que la verdad 
llene nuestras vidas, que inunde y dé sentido a nuestras actitudes y acciones… 
 
Nos podemos preguntar: 
 
¿Estoy en continua búsqueda humilde y esperanzada de la verdad eterna que es 
Jesucristo? 
 
 
MEDITATIO – QUÉ ME DICE DIOS  
 
b) Escucha 
 
Para que nuestra escucha sea verdaderamente receptora de la Buena Noticia del 
Evangelio del Señor Jesús, y para que no seamos engañados con bulos, fake news, que 
pretendan sustituir la noticia auténtica y gozosa por otro contenido que necesita del 
morbo para aparentar ser “resultón”, necesitamos que nuestra escucha reúna estos 
ingredientes que el Ángel del Señor presenta a las mujeres y, también, nos presenta a 
nosotros: 
 
- “No temáis”: El miedo paraliza, no nos deja ya no solo hacer sino ni siquiera, muchas 
veces, ser quiénes somos y deseamos ser. El miedo, cuando se apodera de nosotros, 
nos aleja de la esperanza. Es verdad que existen los problemas, las dificultades, los 
sufrimientos, pero precisamente en ese momento es cuando más necesitamos del 
Señor, de su voz, de que su ángel nos confirme en nuestra fe. Y en cambio, tantas veces 
la tentación es dejarnos llevar por un pesimismo que nos acaba alejando de Dios. 
 
Estoy en un avión, me da un cierto respeto viajar, llega una zona de turbulencias y… 
¿me mejora en algo mi situación si le echo la culpa al piloto? ¿Será la solución echar al 
piloto del avión? O, al contrario, ¿no será que en verdad solo el piloto me puede aliviar 
el mal trago e, incluso, sacarme del peligro? Seguro que hemos entendido bien el símil: 
Dios es nuestro piloto, no nos sobra para nada en nuestro viaje, no hemos de 
temer sino confiar en Él, que “en verdes praderas me hace reposar y conduce mi vida 
hacia fuentes tranquilas” (Salmo 22) 
 
- “No está aquí: ¡ha resucitado!”: San Pablo en su Primera Carta a los Corintios afirma 
que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana (15, 14), es decir, que sería una 
inconsistencia que no serviría para nada. Pero, ¡ha resucitado! El mismo Apóstol Pablo 
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en esa misma carta da testimonio de haber recibido la aparición de Jesús resucitado (15, 
8).  
 
La Resurrección de Jesús es realmente el mayor acontecimiento de la historia, el 
que le da sentido a todo lo demás: a partir de la Resurrección de Jesús comprendemos 
mejor el poder de Dios, su amor hacia nosotros y, sobre todo, nos reviste de esperanza. 
La Resurrección proyecta rayos de esperanza que iluminan nuestras vidas.  
 
- “Cómo había dicho”: a la confianza y la esperanza, se suma un tercer ingrediente que 
podemos decir que hace de pegamento de los otros dos.  El Evangelio, toda la vida, 
mensaje y obra de Jesús, desde su Encarnación a su Resurrección, haciéndolo extensivo 
a todo el Antiguo Testamento, a la vida de los Patriarcas y a la voz de los Profetas, todo 
ello cobra una compacta coherencia. 
 
Hoy que se relativiza con facilidad, que la palabra dada es de “usar y tirar”, cobra aun 
más valor una verdad auténtica y coherente.  En Jesús, en su Resurrección, tiene su 
cúspide el cumplimiento de la promesa que Dios hace al ser humano y que 
conocemos con el nombre de Alianza. Es más, en esa expresión “cómo había dicho” 
también se contienen, por tanto, otras que se complementan: “como había prometido 
Dios”, “como habían anunciado los profetas”. 
 
Nos podemos preguntar: 
 
¿El anuncio gozoso y esperanzador de la Resurrección me conduce a la 
coherencia de vida? 
 
 
ORATIO – QUÉ LE DIGO A DIOS 
 
c) Servicio 
 
Cuando Dios llena nuestro corazón de su gracia, es decir, cuando nos dejamos 
inundar por su amor, aparece en nuestra vida una disposición y disponibilidad para 
servir a Dios. Pero Dios ha querido que ese servicio lo concretemos en el rostro más 
visible de Él: el ser humano, todos hijos de Dios y todos hermanos. Dios desea, pues, 
una respuesta concreta y generosa a su llamada a servir. 
 
En cuanto las mujeres reciben el anuncio de la resurrección de Jesús, reciben con él la 
petición de transmitirlo. Y se lo toman tan en serio, tan diligentemente, que lo hacen “a 
toda prisa”. Tanto es así que María Magdalena será llamada la “apóstol de los 
apóstoles”, por haber sido escogida por Jesús para ser la primera en recibir la 
gozosa noticia y ser la primera en recibir el envío de comunicar la noticia a los 
Apóstoles. 
 
Mucho se ha dicho y escrito sobre el por qué de que el anuncio fuese recibido primero 
por las mujeres, especialmente por María Magdalena. Incluso algo de lo formulado se 
mueve entre lo chistoso y lo morboso, y en ambos casos de mal gusto. La verdad es que 
pese a no poder asegurar el por qué de la decisión de Dios, sí podemos apuntar unas 
posibilidades en la línea de la coherencia de los evangelios: 
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- Las mujeres que reciben el anuncio son las que se mantuvieron fieles a los pies de 
la Cruz, las que mostraron una fe firme y fiel, las que no se asustaron o, si lo estaban, 
fue más fuerte su amor. 
 
- Las mujeres en aquel tiempo y lugar formaban parte de los “nadies”. Tanto es así 
que en más de una ocasión en la Biblia aparece la expresión “sin contar mujeres ni 
niños”. Formaban, pues, parte de los más pequeños, débiles y predilectos de Dios. 
 
- Además, Jesús una vez más retaba al poder injusto. Lo hacía al tocar leprosos 
(condenado incluso con pena de muerte). Y lo hacía al elegir como primeras testigos 
de su Resurrección a las mujeres que, según la ley, no podían ser testigos en 
juicio.  
 
Las mujeres se llenaron de gracia y esa gracia las llenó de alegría, no exenta de cierta 
sorpresa, de algo de preocupación y de mucha responsabilidad. A veces se nos presentan 
situaciones que requieren un paso al frente, y aunque nos puede pesar a veces la dificultad 
o la incomprensión, y aunque sentimos que nos faltan las fuerzas, podemos recoger de 
este pasaje que previamente a hacer la tarea, sea difícil o sea gozosa, o ambas cosas a la 
vez, lo primero, lo esencial e imprescindible para tener fuerzas es que sea obra de 
Dios y, por tanto, llenarme de su espíritu y de su gracia. 
 
Nos podemos preguntar: 
 
¿Jesús puede contar conmigo, con mi disposición a ser testigo de la 
Resurrección? 
 
 
CONTEMPLATIO/ACTIO – ME COMPROMETO 
 
d) Alegría 
 
Una vez más la alegría. No puede ser de otro modo. La Resurrección de Jesús es, como 
ya hemos visto, un acontecimiento tan relevante y transformador en nuestra vida que es, 
sin duda, el más trascendente. No es, por tanto, para menos que en el cristiano se 
produzca ese gozo. Es más, el mismo Jesús le dice a las mujeres, y nos dice a 
nosotros, “alegraos”. 
 
La Resurrección de Jesús nos descubre un tesoro único, mucho mayor que el mayor 
premio de lotería: la Resurrección de Jesús, la prueba de que Jesús ha vencido a la muerte, 
es anuncio y antesala de, si queremos, nuestra resurrección en Cristo Jesús. 
 
Ese “si queremos” tiene mucho que ver con reconocer, por nuestra parte, a Jesús como 
el Hijo de Dios, muerto y resucitado para mi redención. Por tanto, cuando adoramos a 
Jesús no lo hacemos porque Él lo necesite. Lo adoramos porque nosotros lo 
necesitamos. Necesitamos adorarle, que es lo mismo que reconocer que es nuestro 
Redentor y, por tanto, nuestra alegría aquí y ahora, que será nuestra alegría eterna. 
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Acaba este relato pascual con el envío a la misión. Jesús les pide, y nos pide, que 
compartamos este tesoro, que lo comuniquemos para que otros también puedan 
reconocerle como Resucitado y gocen de la alegría de la fe, de la esperanza más allá 
del dolor y sufrimiento. 
 
Nos podemos preguntar: 
 
¿Mis gestos y actos buscan mostrar y contagiar la alegría de mi fe? 

 
 
 

«María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.» (Lc 2, 19) 
 
 
 
 

PARA PROFUNDIZAR Y DISFRUTAR MÁS 
 
La Pascua explicada por San Agustín 
https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_281_testo.htm 
 
Pintura “Las Marías en el sepulcro” de Federico de Madrazo 
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/pintura/las-marias-en-el-
sepulcro 
 
Vía Lucis de José Luis Martín Descalzo 
https://www.youtube.com/watch?v=9OxfVdl4Xwg 
 
Canción “Resucitar” de Jesús Cabello 
https://www.youtube.com/watch?v=r4teDyk2tm4 
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JUEVES SANTO 
 
CLAVE DEL DÍA 
 
Aunque la celebración del Triduo Pascual es una única celebración desde el punto de 
vista litúrgico (por eso, no hay despedida el Jueves, ni bienvenida el Viernes, ni…), cada 
parte de la única celebración tiene un significado profundo particular. 
 
El Jueves Santo centra toda su atención en el misterio de la Cena del Señor (la Última 
Cena), que conmemora la institución de la Eucaristía, la del sacerdocio y, también, el 
mandato del amor fraterno.  
 
LECTURA PAUSADA 
 
Proponemos la lectura del capítulo 17 del Evangelio según san Juan.2 
 
 
MEDITACIÓN 
 
Esta oración de Jesús se conoce como la oración sacerdotal, porque ruega por cada uno 
de nosotros en su condición de único sacerdote, único mediador entre Dios y la 
humanidad (Cf. 1 Tim 2,5). 
 
Jesús es consciente de que ha llegado su hora. Por ello, como tantas veces, tiene un 
momento de intimidad con su Padre. Siente que ha cumplido su misión: Dar a conocer 
a su Padre, para que podamos encontrar nuestro camino, ese que guarda para cada uno 
de nosotros, el cual nos permite llegar hasta Él. 
 
El Hijo vuelve con el Padre, abriendo tras de sí el camino para el resto de nosotros hacia 
el cielo, pero sin olvidarse de nosotros, pues le pide que, tras su marcha, nos guarde del 
maligno. Y pide no solo por los que creyeron en Él directamente, sino también por los 
que crean a través del testimonio de los creyentes. 
 
Una petición fundamental tiene esta oración: Le pide al Padre que la humanidad sea una, 
de la misma forma que nosotros (Padre, Hijo y Espíritu Santo) somos uno. 
 
PARA REFLEXIONAR 
 
- ¿Qué motivos tienes para dar las gracias a Jesús, mediador entre tú y el Padre? 
 
- Cuando rezamos el credo nicenoconstantinopolitano (el largo), decimos: «Creo en la 
Iglesia, que es una…». Es claro que la Iglesia no está dividida, pero ¿te has sentido alguna 
vez hablando de ella como si no fuera contigo: «la Iglesia dice, pero yo pienso… pero yo 
hago… pero yo siento…? 
 
- Que seamos uno… En este día del amor fraterno puedes preguntarte: ¿Cuán cerca tu 
vida toca la de los preferidos de Jesús? 
 
- ¿Te has planteado seriamente cuál es el camino que sueña el Padre para ti? 
 

 
2 Si no dispones de Biblia puedes leerlo aquí: www.conferenciaepiscopal.es/biblia/juan/#cap17  
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 VIERNES SANTO 
 
CLAVE DEL DÍA 
 
Hoy nos centramos exclusivamente en la Pasión del Señor. Esto significa acompañar a 
Jesús en sus últimas horas de vida, horas de sufrimiento, de incertidumbre, de 
frustración… 
 
Por la mañana, fue conducido desde el Pretorio hasta el Gólgota, portando el travesaño 
de la cruz. El Evangelio de Marcos nos recuerda que fue clavado en la cruz en la hora 
tercia y que expiró en la hora nona (Mc 15,25.34). Es decir, a las 9h y a las 15h, 
respectivamente. 
 
LECTURA PAUSADA 
 
Para ahondar en este día podéis rezar el Vía Crucis, el que se sugirió en los materiales de 
la semana anterior o cualquier otro. 
 
También podéis realizar un acto de contrición perfecta. Hoy, ante la Cruz, es un buen 
día para confesarse. Como en general ello no es posible, cabe realizar un acto de 
contrición perfecta, que es un arrepentimiento del pecado cometido junto al propósito 
de no pecar en adelante3 Además, aunque uno ya reciba el perdón de esta manera, 
adquiere el compromiso de confesarse con un sacerdote tan pronto como pueda. 
 
Basta decir externamente, p.ej.: «Misericordia, Dios mío, por tu bondad / por tu inmensa 
compasión borra mi culpa; / lava del todo mi delito, / limpia mi pecado.»4 Lo más 
importante es que sea libre y sincera, y que se pida perdón directamente a Dios por la 
ofensa que hemos cometido contra Él. Para preparar el acto de contrición perfecta, 
proponemos la lectura de Col 3,8-10.12-17.5 
 
MEDITACIÓN 
 
San Pablo nos invita a no engañarnos más, a olvidar el hombre o mujer viejos que fuimos 
una vez. Hemos sido amados, elegidos, perdonados por Dios. 
 
El perdón es, posiblemente, la forma de amar más cristiana. Siempre inmerecido, 
siempre gratuito. Jesús no se cansa de hacerlo con nosotros. Ante este hecho, solo 
podemos ser agradecidos y perdonar setenta veces siete (Mt 18,22). 
 
PARA REFLEXIONAR 
 
- Si vas a rezar el Vía Crucis: ¿Con quién te identificas: con el Cirineo, la Verónica, las 
Mujeres, el Centurión…? Piensa en tus propias cruces y pide ayuda a quién la ha vencido. 
 
- Si vas a realizar el acto de contrición perfecta: Después de leer Col, haz el examen de 
conciencia contrastando tu vida con los 10 mandamientos, con el Sermón de la Montaña 
(Mt 5-7) o con las enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6) y pide 
perdón a Dios (No te olvides de confesarte ante un sacerdote en cuanto sea posible).  

 
3 Concilio de Trento, Sesión 14ª, De sacramento Paenitentiae, Cap. 4 (DH 1676). 
4 Sal 51 (50), 3-4. 
5 Si no dispones de Biblia puedes leerlo aquí: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/colosenses/#cap3  



12 / 16 

SÁBADO SANTO 
 

CLAVE DEL DÍA 
 
Este día la Iglesia experimenta el silencio, la ausencia del Señor y, por ello, se dedica a 
la oración de la mano de María. 
 
LECTURA PAUSADA 
 
Proponemos la lectura pausada del Magníficat (Lc 1, 46-55).6 
 
MEDITACIÓN 
 
Sabido es que no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Hoy hemos perdido a 
Cristo. Ante el sepulcro, todavía lleno, nos unimos a María para agradecer a Dios, el 
único digno de alabanza, por haber dado su vida por nosotros, para nuestra salvación… 
 
Conocemos bien el contexto7 del canto que María proclamó ante Isabel cuando su prima 
le dijo «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! […] Bienaventurada 
la que ha creído» (Lc 1,42.45). Este canto es el mismo con el que la Iglesia concluye las 
Vísperas todos los días. 
 
Como dijo Benedicto XVI «Es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los 
anawim bíblicos, es decir, de los fieles que se reconocían «pobres» no sólo por su 
alejamiento de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del poder, sino también por la 
profunda humildad de su corazón, rechazando la tentación del orgullo, abierto a la 
irrupción de la gracia divina salvadora.»8 
 
El papa emérito, en la misma catequesis, señala que el Magníficat tiene dos movimientos: 
La voz agradecida y alegre de María ante Dios por haber hecho en ella obras grandes 
(como la de ser Madre de Dios); y, a partir del v. 51, la voz de la comunidad de fieles, a 
la que se une María, para agradecer que el Señor está de lado de los últimos de Israel. 
 
El Magníficat revela que quien se cree autosuficiente pierde la ocasión de disfrutar del 
Señor… solo los pobres que confían en Él, gracias a su mirada agradecida, son 
enaltecidos y les colma de bienes. Unámonos a María en este Sábado, para aprender a 
confiar. No desfallezcamos. Tengamos, como ella, esperanza absoluta en su Hijo, y solo 
en Él. 
 
PARA REFLEXIONAR 
 
- ¿En quién se alegra más tu espíritu… en ti mismo o en Dios? ¿Dios podría fijarse en 
tu humildad? 
 
- María nos enseña a convertir en oración nuestra vida cotidiana. ¿Qué obras grandes ha 
hecho el Poderoso en ti?  

 
6 Si no dispones de Biblia puedes leerlo aquí: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/lucas/#cap1  
7 Muchas de las frases del Magníficat son citas del AT. Así, María, nos une también a la tradición del Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob: Gn 12,3; 13,15; 22,18; 30,13; 1Sam 1,11.27; 2,1; Job 5,11; 12,19; Sal 89(88),10; 
98(97),3; 103(102),17; 107(106),9; 111(110),9; Is 29,19; 41,8-9; Ha 3,18  
8 http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060215.html  
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
CLAVE DEL DÍA 
 
Hoy es el día más importe de nuestro calendario. Celebramos aquello que nos llena de 
sentido y esperanza nuestra vida: la Resurrección del Señor. 
 
LECTURA PAUSADA 
 
Proponemos hoy la lectura pausada del Prefacio Pascual I, que se utiliza en la misa de 
este domingo: 
 
V/. El Señor esté con vosotros. R/.Y con tu espíritu 
V/. Levantemos el corazón. R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor 
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/. Es justo y necesario 
 
En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
glorificarte siempre, Señor; 
pero más que nunca en exaltarte 
en este día glorioso (o bien: en esta noche — o bien: en este tiempo) 
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 
 
Porque él es el verdadero Cordero 
que quitó el pecado del mundo; 
muriendo destruyó nuestra muerte, 
y resucitando restauró la vida. 
 
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, 
el mundo entero se desborda de alegría, 
y también los coros celestiales, 
los ángeles y los arcángeles, 
cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor… 
 
MEDITACIÓN 
 
En el diálogo del principio se produce un saludo inicial; una invitación a una actitud 
espiritual adecuada para orar en comunión la oración más importante de la Eucaristía (la 
plegaria eucarística); y la invitación a celebrar la Eucaristía (que significa: acción de 
gracias), en la que se transformará el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. 
 
En los tres siguientes párrafos se expresan los motivos para dar gracias. 
 
El primero, como ocurre con todos los prefacios, comienza reiterando que es justo y 
necesario darle gracias. No dejemos nunca de ser conscientes de todo lo que hace el 
Señor por nosotros. No caigamos en la ingratitud, pues estaríamos siendo infieles al 
Señor. Concretamente, el primer prefacio de Pascua se centra en describir que, aunque 
siempre debemos glorificar al Señor, hoy lo hacemos de forma especial porque su Hijo 
ha resucitado. ¡El Señor está vivo! Ante esto, solo cabe la alegría, el júbilo, la exultación, 
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el canto… La palabra Pascua significa paso, salto… por tanto, cuando afirma que Cristo 
es nuestra Pascua, nos está diciendo que gracias a Cristo podremos dar el salto a la vida 
eterna. Él se ha sacrificado, por amor, por nosotros precisamente para eso. 
 
El segundo párrafo utiliza la imagen del cordero pascual judío, que se sacrificó para evitar 
la última de las plagas de Egipto (Ex 12,5) y, a partir de entonces, para conmemorar la 
liberación del pueblo de Israel (Ex 12,14; Lv 23,5). Desde esa imagen se presenta a Cristo 
como el verdadero Cordero (Ap 5,6), porque tras el sacrificio de sí mismo no hará falta 
realizar ninguno más, se realizó de una vez para siempre. La Cruz de Cristo consigue así 
el perdón de todos pecados (Heb 10,10-12). De esta manera, la tragedia de la Cruz se 
convierte en fuente de la auténtica vida, la vida eterna, ya que el Padre no solo resucitó 
a su Hijo, sino que también lo hará con todo aquel que muera unido a Él (2Tim 2,11). 
 
El tercer párrafo narra la consecuencia de lo anterior. Ante tan gran noticia, desborda el 
gozo, la alegría, el canto… pues un cielo nuevo y una tierra nueva han quedado 
inaugurados, donde la humanidad puede volver a vivir junto a Dios y Dios con nosotros 
(Ap 21,1-3). Por ello, cantamos juntos, la Iglesia terrestre y la celeste, a una sola voz, 
unidos a nuestro Salvador, el himno de tu gloria: Santo, santo, santo es el Señor… 
oración inspirada en la visión de la vocación del profeta Isaías (Is 6,3), seguida de la 
aclamación del pueblo cuando Jesús realizó su entrada triunfal en Jerusalén (Mt 21,9; Sal 
118(117),26). 
 
PARA REFLEXIONAR 
 
- Christus vivit, así se titula la Exhortación apostólica del papa Francisco, dirigida a los 
jóvenes.9 En ella, el cap. 4, nos habla de que Dios te ama y de que Cristo nos salva y está 
vivo. Piensa en qué medida te sientes amado y salvado por Dios. 
 
- ¿Has tenido experiencia de pequeñas resurrecciones… momentos en los que has vuelto 
a vivir de nuevo? 
 
- ¿Tu relación con Cristo vivo es a nivel intelectual, sentimental, moral, integral…?  
 
- Piensa momentos concretos de esta Semana Santa en los que te hayas relacionado con 
Él. ¿Qué sentimientos brotan? 
  

 
9 http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20190325_christus-vivit.html  
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Dibujos para colorear 
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Dibujos para colorear 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


