
Círculo de Reflexión Bíblica
Domingo de Pascua de la Resurreción del Señor

Ciclo C – 17 de abril, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya!

Todos: La piedra que desecharon los constructoreses ahora la
piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro
patente.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz
de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Hechos 10 (34a, 37-43) ]

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea,
que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con
el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de
la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino
únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido
y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y
muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, por su
medio, el perdón de los pecados’’.

Tenemos aquí un compendio de la predicación de Pedro. Vemos en sus palabras cómo describe la actividad de
Jesús, subrayando que la cosa comenzó en Galilea. Pedro está convencido de lo que dice. No habla de lo que le
han contado, sino de lo que él mismo ha visto con sus propios ojos.

Pero él no es el único testigo; Pedro habla solidariamente con todos los apóstoles: "Nosotros somos testigos..." El
testimonio de los apóstoles puede resumirse en estas palabras: Jesús es el Cristo, el Señor.

Hay, pues, una identidad entre el Cristo predicado y el Jesús histórico, y esta misma identidad constituye la
sustancia de la fe cristiana.

Jesús es el Señor, el juez de los vivos y muertos; pero es también el rostro humano del amor de Dios: en él se ha
manifestado que Dios nos ama y nos perdona. Pedro invoca el testimonio unánime de los profetas para anunciarnos
la gran noticia: que todos sin distinción alguna, podemos recibir el perdón de Dios si creemos que Jesús es el Señor.
El evangelio es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús y, en consecuencia, el anuncio del perdón de Dios
a todos los que creen en el nombre de Jesús. El evangelio es siempre evangelio de reconciliación.

La lectura es un fragmento del capítulo 10 que narra la predicación de Pedro ante un prosélito romano: el
centurión Cornelio en Cesarea. Es la primera vez que el mensaje cristiano sale del círculo estrictamente judío en
sus diferentes grupos religiosos. Pedro se centra en el anuncio típico de los múltiples discursos del libro de los
Hechos: (es lo que llamamos “kerygma”):

1 / Cristo ha muerto y ha resucitado;
2 / la Escritura, los profetas en este caso, ya lo anunciaban;
3/ nosotros somos testigos de todo lo sucedido;
4 / cambien de vida, acepten la fe en Cristo y bautícense.



Dios es protagonista absoluto: ha guiado a Jesús con su Espíritu, lo ha resucitado, ha dejado que lo vieran aquellos
que él ha querido, y ha encargado a los discípulos la predicación de su mensaje. La resurrección de Cristo es, pues,
don de Dios para el pueblo, empezando por los judíos e incluyendo a los paganos.

(1) ¿Te gustaría que Cristo te usara para dar testimonio de él y ejercer un ministerio hacia otras personas? ¿Cómo?
(2) Después de contestada la pregunta anterior, discutir sobre las implicaciones de tu decisión. ¿Sabes si tu vida tendrá que sufrir
cambios? ¿Por qué?
(3) Volver a leer el texto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la lectura? ¿Por qué?

SEGUNDA LECTURA [ Colosenses 3 (1-4) ]

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los
de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se
manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos,
juntamente con él.

La resurrección no es sólo lo que sucedió una vez en Cristo, sino lo que ha de suceder en nosotros por Cristo y en
Cristo. Más aún: en cierto sentido, es lo que ya ha sucedido por el bautismo. Ha sucedido radicalmente, en la raíz,
pero ha de manifestarse aún en sus consecuencias, en los frutos.

Porque ya ha sucedido en nosotros, es posible la nueva vida; porque todavía no se ha manifestado, es necesario
dar frutos de vida eterna. Nuestra vida se mueve entre el "ya" y el "todavía-no".

Hay, por lo tanto, un camino que recorrer y un deber que cumplir. Estamos en ello, en el paso o trance de la
decisión. Hay que elegir, y nuestra elección no puede ser otra que "los bienes de arriba". Lo cual no significa que
el cristiano se desentienda de los "bienes de la tierra", si ello implica desentenderse del amor al prójimo. Pues los
"bienes de arriba", es decir, lo que esperamos, es también la transformación por el amor del mundo en que
habitamos.

Pablo considera al creyente como un hombre que ha muerto con Cristo a los elementos del mundo y ha resucitado
juntamente con él. En esta misma línea aborda lo que hoy llamaríamos el compromiso cristiano. Este, como tal, lo
es para la vida. Es decir, el creyente se ha comprometido a vivir de distinta forma que vivía antes. Creer implica,
pues, descubrir esta nueva manera de vivir, llamada globalmente vida cristiana, como algo posible -si lo quiere-
para el que cree. La vida cristiana, sin embargo, no se desarrolla por sí misma sin más, sino que, de hecho, se
encuentra continuamente acechada por fuerzas hostiles que la obstaculizan y que anidan en el propio hombre. Es
decir, el creyente, pese a su buena voluntad y a la atracción que pueda sentir por su nueva manera de vivir, no se
ve -por eso sólo- liberado de los obstáculos a la hora de ser consecuente en sus decisiones con aquello que ha
creído y ha visto. Por eso, lo que llamamos conversión es en realidad una tarea de toda la vida. Cristiano no será,
pues, el hombre convertido, sino, más exactamente, el que nunca cesa de convertirse.

Y para ello necesitamos siempre tener en mente la recomendación de san Pablo: “buscad, desead lo que es de
arriba, no lo que es de la tierra.”

(1) ¿Cómo podemos superar las atracciones y distracciones de este mundo para lograr poner nuestra mirada en las “cosas de
arriba”?

EVANGELIO [ Juan 20 (1 - 9) ]

El primer día después del sábado, estando
todavía oscuro, fue María Magdalena al
sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba.
Echó a correr, llegó a la casa 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 habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el
otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y
llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró
los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.



En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. 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. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no
habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.

María ha visto que el sepulcro está abierto y corre adonde están los discípulos, pero sólo puede hacer una banal
constatación: "Se han llevado del sepulcro al Señor". María piensa en ladrones de cadáveres. Por otra parte,
ninguno de los discípulos se esperaba la resurrección de Jesús. Puede notarse el simbolismo de la escena del
sepulcro vacío: Jesús se ha "desatado" de los lazos del reino de la muerte; en cambio, Lázaro tiene que ser
"desatado" para poder caminar (para seguir a Jesús). Esto es lo que "ve", desde la fe, el Discípulo amado, y con él,
la comunidad.

"El otro discípulo" llega antes que Pedro al sepulcro, pero le cede la prioridad de entrar. Pedro entra y ve la
situaci ón, pero es el otro discípulo quien "ve y cree". Seguramente que "el otro discípulo" es "aquel que Jesús
amaba", que el evangelio de Juan presenta como modelo del verdadero creyente. De hecho, este discípulo,
contrariamente a lo que hará Tomás, cree sin haber visto a Jesús. Sólo lo poco que ha visto en el sepulcro le
permite entender lo que anunciaban las Escrituras: que Jesús no sería vencido por la muerte.

Pero aún le queda camino por recorrer. Primero necesita escuchar el testimonio oficial de la Iglesia, el que da
Pedro y para el que el príncipe de los apóstoles reunió todas las pruebas: las vendas por el suelo, y en un lugar
aparte, el sudario cuidadosamente doblado. Son unas pruebas silenciosas. La ausencia del cuerpo no es,
ciertamente, la prueba de la resurrección; es el indicio de que el poder glorificador de Dios que los seguidores de
Cristo irán descifrando y descubriendo, con el auxilio del Espíritu Santo.

(1) Volver a leer el texto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la lectura? ¿Por qué?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Hoy recitaremos la Secuencia del Domingo de Pascua… SECUENCIA [ Victimae paschali laudes ]

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!

Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda; allí verán 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.

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

.
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