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Reflexión

Qué sentimos los seguidores de Jesús
cuando nos atrevemos a creer de verdad
que Dios ha resucitado a Jesús? ¿Qué
vivimos mientras seguimos caminando tras
sus pasos? ¿Cómo nos comunicamos con él
cuando lo experimentamos lleno de vida?
Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad
cuanto nos has dicho de Dios. Ahora sabemos
que es un Padre fiel, digno de toda confianza.
Un Dios que nos ama más allá de la muerte. Le
seguiremos llamando "Padre" con más fe que
nunca, como tú nos enseñaste. Sabemos que
no nos defraudará.
Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos
que Dios es amigo de la vida. Ahora empezamos a entender mejor tu pasión
por una vida más sana, justa y dichosa para todos. Ahora comprendemos por
qué anteponías la salud de los enfermos a cualquier norma o tradición
religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos curando la vida y aliviando el
sufrimiento. Pondremos siempre la religión al servicio de las personas.
Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las
víctimas inocentes: hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal,
la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. Seguiremos luchando
contra el mal, la mentira y el odio. Buscaremos siempre el reino de ese Dios y
su justicia. Sabemos que es lo primero que el Padre quiere de nosotros.
Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios se identifica con los
crucificados, nunca con los verdugos. Empezamos a entender por qué
estabas siempre con los dolientes y por qué defendías tanto a los pobres, los
hambrientos y despreciados. Defenderemos a los más débiles y vulnerables,
a los maltratados por la sociedad y olvidados por la religión. En adelante,
escucharemos mejor tu llamada a ser compasivos como el Padre del cielo.
Jesús resucitado, tenías razón. Ahora empezamos a entender un poco tus
palabras más duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el que pierda su
vida por ti y por tu Evangelio, la va a salvar. Ahora comprendemos por qué
nos invitas a seguirte hasta el final cargando cada día con la cruz. Seguiremos
sufriendo un poco por ti y por tu Evangelio, pero muy pronto compartiremos
contigo el abrazo del Padre.
Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces
presente en medio de nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre.
Ahora sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas mientras
caminamos hacia el Padre. Escucharemos tu voz cuando leamos tu
evangelio. Nos alimentaremos de ti cuando celebremos tu Cena. Estarás con
nosotros hasta el final de los tiempos.
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Monición de Entrada

En el alba del domingo, resplandece la
luz pascual de Cristo que ha vencido
las tinieblas de la muerte. En este
solemne día de la Pascua, los
cristianos acudimos, como María
Magdalena, para encontrar al
Resucitado y nos encontramos con el
gozo de la Pascua, donde descubrimos
la novedad de Cristo vivo en la
fracción del Pan. Celebremos con fe
este misterio infinito del amor de Dios
que nos reconcilia y nos hace
hermanos.
Gloria.
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Oración Colecta

Señor Dios, que en este día nos has
abierto las puertas de la vida por
medio de tu Hijo, vencedor de la
muerte, concede a los que celebramos
la solemnidad de la resurrección de
Jesucristo, ser renovados por tu
Espíritu, para resucitar en el reino de
la luz y de la vida.
Por Nuestro Señor Jesucristo…
Amén.
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Primera Lectura

DEL LIBRO DE LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES
(10,34a.37-43):
En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo: «Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él. Nosotros somos
testigos de todo lo que hizo en Judea y
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo
de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el

pueblo, sino a los testigos que él había
designado: a nosotros, que hemos
comido y bebido con él después de su
resurrección. Nos encargó predicar al
pueblo, dando solemne testimonio de
que Dios lo ha nombrado juez de vivos
y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen
en él reciben, por su nombre, el perdón
de los pecados.»
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial

Del Salmo 117
Salmista: Éste es el día en que actuó
el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo
Todos: ÉSTE 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. R/.
* La diestra del Señor es poderosa, la
diestra del Señor es excelsa. No he de
morir, viviré para contar las hazañas
del Señor. R/.
* La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido
un milagro patente. R/.
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Segunda Lectura

DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS COLOSENSES
(3,1-4):
Ya que habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde
está Cristo, 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, juntamente con
él, en gloria.
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Secuencia:
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a 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.

6 Aclamación al Evangelio
Lector: Ha sido inmolada nuestra
Víctima Pascual: Cristo. Así, pues,
celebremos la Pascua.
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Evangelio

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (20,1-9):
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 estaba
Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería Jesús, 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; y,
asomándose, vio las vendas en el
suelo; pero no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él y entró en
el sepulcro: vio las vendas en el
suelo y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por el suelo
con las vendas, 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.
Lector: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
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Oración de los fieles

Celebrante: Cristo nuestra Pascua ha
resucitado y camina con su pueblo.
Por eso hoy, presentemos nuestra
oración confiada y digamos.
Todos: Tú que eres nuestra vida,
escúchanos.
1. Padre santo, que has permitido a la
Iglesia comer y beber el cuerpo y la
sangre de tu Hijo para la salvación de
todos, haz que nunca falten ministros
de la Eucaristía y de la Reconciliación
entre nosotros. Roguemos al Señor.
2. -Padre santo, que nos has mostrado
mano poderosa y brazo extendido en
el camino de la liberación, acompaña
a nuestros gobernantes en el ejercicio
de su misión para que lleven a todos a
experimentar la paz y la vida que
nacen de ti. Roguemos al Señor.
3. -Padre santo, que nos llamas a
buscar los bienes de allá arriba, haz
que los exiliados y quienes pasan por
dificultades, puedan experimentar la
fuerza que los lleve a levantar la
cabeza y experimentar la libertad que
nos das. Roguemos al Señor.

4. -Padre santo, que abres nuestros
corazones para que acojamos tu
Palabra, santifica esta comunidad
que celebra la fe en el Señor
Resucitado y danos siempre la
gracia de reconocerte en el camino.
Roguemos al Señor.
Celebrante: Padre santo, que en
Jesucristo nos has manifestado tu
amor, atiende nuestras súplicas y
haznos dóciles a tu Palabra que nos
comunica y nos abre la senda de la
salvación.
Tú que vives y reinas, por los siglos
de los siglos.
R/ Amén.

9 Oración sobre las Ofrendas

Rebosantes de gozo pascual,
celebramos, Señor, estos
sacramentos
en los que tan maravillosamente ha
renacido y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo, Nuestro Señor….
Amén.

10 Oración post-comunión
Protege, Señor, a tu Iglesia con amor
paternal, para que, renovada ya por
los sacramentos pascuales, llegue a
la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor…
Amén.
www.diocesisdepereira.org.co
/DiocesisPereira

@DiocesisPei

Liturgia de Las Horas:
Semana I - Blanco
Lunes: Hch 2, 14.22-33 / Sal
16(15) / Mt 28, 8-15
Martes: Hch 2, 14a. 36-41 / Sal
33(32) / Jn 20, 11-18
Miércoles: Hch 3, 1-10 / Sal
105(104) / Lc 24, 13-35
Jueves: Hch 3, 11-26 / Sal 8, 2ab.
5-9 / Lc 24, 35-48
Viernes: H c h 4 , 1 - 1 2 / S a l
118(117) / Jn 21, 1-14
Sábado: H c h 4 , 1 3 - 2 1 / S a l
118(117) / Mc 16, 9-15
Esta semana celebramos:
Lunes: De la Octava de Pascua
Martes: De la Octava de Pascua
Miércoles: De la Octava de Pascua
Jueves: De la Octava de Pascua
Viernes: De la Octava de Pascua
Sábado: De la Octava de Pascua
www.radiocatolicapereira.org

Escúchanos en vivo
Ahora en TuneinRadio

Pauta aquí con nosotros
“Proteja su núcleo familiar con la tarifa más económica
de la ciudad, desde $1.500 pesos por persona”
Oficina Administrativas, ventas y salas de velación:

Av. 30 de Agosto No. 46-173 - Tel: 334 3072
Somos dueños del Cementerio San Camilo,
Campo santo Prados de Paz y Hornos Crematorios

