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Domingo de Pascua 
Cuando Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Dios 

marcó el inicio de una nueva era: el tiempo de la resurrección. 

El tiempo de la resurrección significa compartir la esperanza de 

la vida eterna con el Señor. Significa que Dios quiso traerle la 

salvación a este mundo imperfecto. Significa que tenemos el 

mandato de darle al mundo una vida nueva, una vida 

“resucitada”. En el principio Dios creó el mundo y con la resu-

rrección de Cristo salvó al mundo. Por haber sido creados a 

imagen y semejanza de Dios tenemos el desafío de ser creati-

vos y llevar el mensaje de la salvación en todo lo que hacemos. 

“Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo”, nos ordena 

san Pablo. Nosotros acudimos a Cristo, que está junto al Padre 

en el cielo, pero también está con nosotros siempre. Cuando 

amamos a nuestro prójimo, cuando ayudamos a nuestras her-

manas y hermanos, no sólo hacemos lo que es correcto, no só-

lo hacemos lo que Jesús nos mandó, sino que también partici-

pamos así en la obra redentora del Señor. Vivimos en el tiempo 

de la resurrección.  

En el Evangelio según san Juan escuchamos tres diferentes 

reacciones al sepulcro vacío. María Magdalena, se siente teme-

rosa y confundida. Ella es la primera en ver que la piedra ha 

sido removida y el sepulcro está vacío. Está oscuro, ella está 

sola e inmediatamente se echó a correr para pedir ayuda. Pe-

dro, el primero en entrar en el sepulcro, también está confundi-

do. Se toma el tiempo para ver que el sudario está doblado y en 

sitio aparte, no junto a los lienzos en el suelo, como se espera-

ría si el cuerpo hubiese sido arrastrado hacia afuera. Sin em-

bargo, Pedro no entendió. Ni tampoco Juan, el otro discípulo “a 

quien Jesús amaba” entendió, pero vio y creyó. Tal vez fuera la 

intensidad de su amor que lo llevó a creer inmediatamente. Su 

corazón se adelantó más que su mente. No entendía aún la re-

surrección, pero deseaba tanto que la crucifixión del amado no 

fuera el final de todo, que en seguida creyó que tenía que haber 

algo más.  

El encuentro inicial con el sepulcro vacío expone una paradoja. 

No es la presencia de Jesús lo que inspira a Juan a creer, sino 

su ausencia. Creyó sin ver, sin oír, sin tocar. Creyó en medio de 

la duda y la confusión. Pero, no obstante, creyó. La ruta de ca-

da discípulo para llegar a creer fue diferente. También nosotros, 

aunque tomamos rutas diferentes, llegamos a ser creyentes, ya 

sea en presencia de Jesús o en su ausencia física.  

 
REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos 
que nos visitan por primera vez y les invitamos a 
que se registren en la parroquia y que participen 
del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo 
con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome 
unos minutos y regístrese ya que de esa manera 
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá mu-
chos beneficios.  
Uno de los beneficios es tener una Carta de Re-
ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-
ral o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia 
está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. 
este participando del Sistema de Sobres Sema-
nales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura delibro de los Hechos 10:34a, 37–43; Salmo 
118 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses 
3:1–4  

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 16:1–7  


