
DOMINGO DE RESURRECCION 

Abril 12, 2020 
 

FELICES PASCUAS 



Un llamado de amor de Dios que 
venció  a la muerte por nosotros. 



San Juan 20,1-9 
 
El primer día de la semana, María la 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». 
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; 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 lienzos, 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.  

 

Demos una mirada a la palabra de 
este domingo  



“¡Este es el día que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo!” Salmo 117, 24 

 

En este domingo también la Iglesia nos ofrece como reflexión 
el salmo 117 que es una invitación preciosa a vivir esta 

temporada que hoy iniciamos: LA PASCUA 

 



La voz de la Iglesia 

El papa nos dice hermosamente en la 
exhortación apostólica postsinodal 
Christus Vivit 
“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 
más hermosa juventud de este mundo. 
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 
hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a 
cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él 
vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está 
contigo y nunca se va. Por más que te 
alejes, allí está el Resucitado, llamándote 
y esperándote para volver a empezar. 
Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las 
dudas o los fracasos, Él estará allí para 
devolverte la fuerza y la esperanza”  
(Palabras del Papa Francisco, Christus 
Vivit # 1 y 2) 
 



Escucha esta canción y ora con ella  

Haz una oración  con tu familia en la que 
invites a Jesús a Resucitar en tu vida y en la 

vida de tu familia 

https://www.youtube.com/watch?v=A0cMBDsMWQU

