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Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
«Este es el día en que actuó el Señor»

Entrevista: D. Antonio Sanfélix
Delegado diocesano de Liturgia 
y Espiritualidad: "Atravesando 
la Puerta Santa nos dejaremos 
abrazar por la Misericordia de Dios"

17 de abril 2022

La noticia de la semana:
Masiva participación en la 

Apertura del Año Jubilar 
Diocesano en la

S.I.Catedral de Segorbe

La Pascua es un término lleno de significación. Para el pueblo de Israel era la fiesta más importante de su 
calendario, que recordaba su liberación de Egipto, cuando pasó el Ángel exterminador e hirió a los egipcios 
en sus primogénitos; su salida tenía como meta el Monte Sinaí, donde celebrarían la Alianza con Dios. 

Celebramos que «este es el día en que actuó el Señor», la solemnidad de las solemnidades y nuestra Pas-
cua: la Resurrección de nuestro Salvador Jesucristo según la carne, fuente de profunda alegría y sin la cual 
no tendría sentido el cristianismo. Es el día más importante del año litúrgico, pues ninguna fiesta goza de 
tanta relevancia como ésta, teniendo todo el tiempo de Cuaresma y Semana Santa como preparación, y 
toda la Pascua para celebrarla. “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (I Cor. 15,14), afirma con 
rotundidad San Pablo.
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Punto de mira

De la oscuridad de Getsemaní, a la luz de la Resurrección
Con la resurrección de Cristo, Dios vuelve a decir: 
«Exista la luz». Pero esta nueva creación no ha-
bría sido posible si Jesús no hubiera entrado en la 
noche de Getsemaní. Los evangelistas describen 
como el cielo se oscurece en el momento de la 
crucifixión de Jesús: «Desde la hora sexta hasta la 
hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra» 
(Mt. 27,45). La oscuridad es el símbolo que repre-
senta la muerte de Jesús. Las tinieblas son sím-
bolo del mal, de desgracia, de perdición, de falta 
de comunicación con Dios y con los demás, y de 
muerte. 
Pero es Dios quien penetra y disipa las tinieblas y 
llama a los hombres a la luz. Es por eso que, du-

rante la Vigilia Pascual todo gira en torno al fuego, 
que representa a Cristo que es la Luz del Mundo. 
Comienza con la bendición del fuego en el lucer-
nario, así como del cirio pascual, que representa a 
Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas y de la 
muerte, sol que no tiene ocaso. Se enciende con 
fuego nuevo, producido en completa oscuridad, 
porque en Pascua todo se renueva: de él se en-
cienden todas las demás luces. 
«Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu 
nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, 
arda sin apagarse y, aceptado como perfume, se 
asocie a las lumbreras del cielo» (Texto del Pregón 
Pascual).

En la mañana del domingo el 
sepulcro está vacío porque 
Cristo ha resucitado. Sólo que-
daban los lienzos mortuorios 
con una disposición peculiar 
(Jn. 20,4-9). Mateo es el único 
evangelista que refiere un epi-
sodio singular: muchos cuer-
pos de los santos que habían 
muerto resucitaron y, saliendo 
de los sepulcros, entraron en la 
Ciudad Santa y se aparecieron 
a muchos (Mt. 27, 52-53). Cui-
dar la liturgia, tanto en la Vigilia 
Pascual como en los 50 días de 
Pascua, nos ayuda a entender 
y a vivir el misterio que cele-
bramos, el paso de Cristo de la 
muerte a la vida. También son 
importantes los símbolos:
a El color blanco: la Iglesia se 
sirve, entre otros signos, del co-

a El agua bendecida: es signo 
de la vida que brota, del bautis-
mo por el que somos incorpo-
rados a la Iglesia católica como 
hijos de Dios. Adheridos a Cristo 
somos purificados del pecado 
original para comenzar una vida 
nueva. Ya el pueblo de Israel, 
pasó entre las aguas para salir 
de Egipto, un tránsito que les 
permitió pasar de la esclavitud 
dominados por el pecado, a la 
libertad, es decir, fue para ellos 
un nuevo nacimiento.
a Las flores: a diferencia de 
la Cuaresma, desde la Vigilia 
Pascual han vuelto las flores a 
nuestros altares. Simbolizan la 
vida, la alegría, el gozo de la re-
surrección de Jesús y la nueva 
vida que Él mismo nos comu-
nica. 

lor de las vestimentas litúrgicas 
para señalar el carácter de cada 
tiempo. El color de la liturgia en 
el tiempo pascual es el blanco, 
símbolo de gloria y de gozo. 
a El cirio pascual: representa 
a Cristo resucitado. Luz que ilu-
mina nuestro camino, llama que 
calienta nuestro corazón, fuego 
que destruye nuestro pecado. 
Contiene la primera y última 
letra del alfabeto griego, Alfa y 
Omega, indicando que Dios es 
el principio y el fin, su Palabra 
es eterna; el año, símbolo de la 
presencia de Dios aquí y ahora; 
el cordero, símbolo de la vícti-
ma perfecta, Cristo; la cruz, que 
representa a Cristo y el camino 
por el que llegamos al Padre; y 
los clavos, las cinco llagas de 
Cristo.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!”

"La Pascua de Cristo es la verdadera y única 
fuente de Vida y Salvación" 

Queridos diocesanos:

Un año más, en la mañana 
del Domingo de Pascua 
de Resurrección resuena 
el anuncio antiguo y siem-
pre nuevo: “¡Cristo ha re-
sucitado! ¡Aleluya!”. Es la 
Pascua de la Resurrección 
del Señor, es el paso de 
Jesús a través de la muer-
te a la Vida gloriosa. Cris-
to Jesús ya no está en la 
tumba, en el lugar de los 
muertos. Su cuerpo roto, 
enterrado con premura el 
Viernes Santo ya “no está 
aquí”, en el sepulcro frío y 
oscuro, donde las muje-
res lo buscan al despuntar 
el primer día de la sema-
na. Cristo ha resucitado. 
El Ungido ya perfuma el 
universo y lo ilumina con 
nueva luz. 
¡Cristo ha resucitado! 
Esta es la gran verdad de 
nuestra fe cristiana. Aquel, 
al “que mataron colgán-
dolo de un madero” (Hech 
10, 39) ha resucitado ver-
daderamente, triunfando 
sobre el poder del pecado 
y de la muerte. Ante quie-
nes niegan la resurrección 
de Cristo o la ponen en 
duda hay que afirmar con 
fuerza que la resurrección 
de Cristo es un aconteci-
miento histórico y real que 
sucede una sola vez y una 
vez por todas: El que mu-
rió bajo Poncio Pilato, éste 
y no otro, es el Señor resu-
citado de entre los muer-
tos: Jesús vive ya glorioso 
y para siempre. 
La resurrección de Jesús 
no es una invención, ni 
fruto de una especulación 
o de una experiencia mís-
tica. La resurrección de 
Jesús no es una historia 
piadosa o un mito. Es un 
acontecimiento que so-
brepasa la historia, pero 
que sucede en un mo-

mento preciso de la his-
toria dejando en ella una 
huella indeleble. La luz 
que deslumbró a los guar-
dias encargados de vigilar 
el sepulcro de Jesús ha 
atravesado el tiempo y el 
espacio. Es una luz dife-
rente, divina, que ha roto 
las tinieblas de la muerte 
y ha traído al mundo el 
esplendor de Dios, el es-
plendor de la Vida, de la 
Verdad y del Bien. 
Cristo ha muerto y ha re-
sucitado para que todo el 
que crea en Él tenga Vida. 
La Pascua de Cristo es la 
verdadera y única fuente 
de Vida y de Salvación 
para la humanidad. Si 
Cristo, el Cordero de Dios, 
no hubiera derramado 
su Sangre por nosotros, 
por nuestros pecados, 
y no hubiera resucitado 
también para nosotros, 
no tendríamos ninguna 
esperanza: la muerte y 
la nada serían inevitable-
mente nuestro destino fi-
nal. Y el mal, el pecado, la 
división, el odio, el egoís-
mo, la avaricia, el poder 
del más fuerte y la guerra 

tendrían sin remedio la 
última palabra en la vida 
de los hombres. Pero no: 
la Pascua ha invertido la 
tendencia en la historia 
de la humanidad. Aun-
que tantas veces parez-
ca que triunfa la mentira 
y el mal, la resurrección 
de Cristo es la nueva sa-
via, capaz de regenerar 
toda la humanidad. Y por 
esto mismo, la resurrec-
ción de Cristo da fuerza 
y significado a toda es-
peranza humana, a toda 
expectativa, a todo deseo 
y proyecto de cambio y 
de progreso verdadera-
mente humanos. La últi-
ma palabra en la historia 
de la humanidad y en la 
historia de cada uno ya 
no la tienen ni la muerte, 
ni el pecado, ni el mal ni 
la mentira, sino la Vida, 
la Verdad y la Belleza de 
Dios. 
Todo bautizado participa 
ya por el bautismo de la 
muerte y resurrección del 
Señor: por el Bautismo 
ha muerto al pecado y ha 
entrado en la Vida nueva 
del Resucitado; por ello el 

bautizado está llamado a 
vivir en la vida nueva de los 
Hijos de Dios. Todo bauti-
zado si quiere ser de ver-
dad cristiano está llamado 
a dejarse encontrar y tras-
formar personalmente por 
el Resucitado, para seguir 
a Jesucristo y para dar tes-
timonio de la salvación en 
Cristo, para llevar a todos 
el fruto de la Pascua, que 
consiste en una vida nue-
va, liberada del pecado y 
restaurada en su belleza 
originaria, en su bondad y 
verdad. Así lo hicieron los 
primeros discípulos del 
Señor. Y desde entonces, 
a lo largo de dos mil años, 
los santos han fecundado 
continuamente la historia 
con la experiencia viva de 
la Pascua. 
Vivamos también hoy los 
cristianos con alegría, fi-
delidad y radicalidad el 
misterio pascual difun-
diendo su fuerza renova-
dora en todas partes. Será 
el mejor testimonio de 
nuestra fe en la resurrec-
ción de Cristo; será tam-
bién nuestra mejor contri-
bución a la regeneración 
profunda que necesita 
nuestra sociedad, que ha 
de basarse en una con-
versión espiritual y moral, 
si quiere superar la pro-
funda crisis actual en que 
está inmersa. 
Cristo ha resucitado, está 
vivo y camina con noso-
tros. Caminemos con la 
mirada puesta en el Cielo, 
fieles a nuestro compro-
miso en este mundo para 
que la Vida de Resucitado 
llegue a todos. Pidamos 
este año al Resucitado el 
don de la Paz en todo el 
mundo, de modo especial 
para Ucrania. 
Feliz Pascua de Resurrec-
ción para todos. 
  
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 “XXXI Festival Missioner” de les Purissimeres de 
Vila-real, en el Auditori Municipal Músic Rafael Bel-
trán Moner. La recaudación del evento se destinará al 
«Centro de Sensibilización y Rehabilitación para per-
sonas en situación de dependencia», en la parroquia 
de Kiembara, Diócesis de Dégougou (Burkina Faso).

8 La Parroquia de San Cristóbal, celebra "la Pasión" 
tras dos años suspendida por la pandemia. Fue en el 
interior del templo de Castellón el pasado 9 de abril. 
Los fieles se sumaron a la representación de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor en la víspera de la 
celebración del Domingo de Ramos.

8 Celebración diocesana de la Jornada de la Fami-
lia. Será el próximo sábado 23 de abril en el seminario 
diocesano Mater Dei. Habrá una charla del director de 
cine, Juan Manuel Cotelo, además de varios testimo-
nios de familias. La jornada se completará con la con-
sagración de las familias y el rezo del santo Rosario.

8 D. Casimiro presidió la celebración del Domingo de 
Ramos,  que tuvo lugar, por la mañana en la Conca-
tedral de Santa María, en Castellón, y ya por la tarde 
en la S.I. Catedral de Segorbe. Tras dos años de pan-
demia, se pudo celebrar la tradicional procesión que 
simboliza la entrada de Jesús en Jerusalén.

8 Fallece el Rvdo. D. Francisco Javier Iturralde Pa-
chés.  Natural de Castellón, tenía 84 años y había re-
cibido el presbiteradao en 1961. Desempeñó nume-
rosos cargos en nuestra Diócesis, el último de ellos, 
desde 1989, párroco “in solidum” de la parroquia San-
ta Joaquina de Vedruna, Castellón.

8 La ayuda de nuestra Diócesis llega a Ucrania. El 
trailer con 33 palets de material sanitario, alimentos, 
ropa y calzado, gestionado por Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón, se ha recepcionado por Cáritas 
Ivano-Frankivsk con destino a los miles de afectados 
por la invasión de Rusia a Ucrania.
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El pulso de la Diócesis

Será posible gracias al 
convenio suscrito entre 
el Obispado de Segor-
be-Castellón y el Ayun-
tamiento del municipio, 
que va a permitir la re-
habilitación de la Torre 
Campanario Parroquial 
Mudéjar, declarado Mo-
numento Histórico – Ar-
tístico Nacional en 1979. 
De esta forma, el Obis-
pado de Segorbe-Cas-
tellón, como propietario, 
pone la Torre a disposi-
ción del Ayuntamiento a 
fin de que efectúe la ne-

Rehabilitación de la Torre Mudejar de Jérica

cesaria rehabilitación del 
interior. Por su parte, el 
Obispado será el encar-
gado de realizar diversas 
intervenciones, principal-
mente en la parte alta del 
muro exterior, así como 
en las terrazas con el fin 
de evitar filtraciones. Por 
parte del Obispado firmó 
el convenio D. Javier Apa-
rici, Vicario General, y por 
parte del Ayuntamiento 
D. Jorge Peiró, Alcalde. 
Con la firma del convenio 
se pone en valor el patri-
monio religioso y cultural.

El 6 de abril comenzó el 
periodo para presentar 
la Declaración de la Ren-
ta del 2021, y la Diócesis 
de Segorbe-Castellón 
se ha sumado a la Cam-
paña Xtantos 2022, cuyo 
objetivo es contribuir con 
la labor evangelizadora 
y social de la Iglesia, y 
anima a todos a marcar 
la X a favor de la Iglesia 
Católica en la declara-
ción de la renta, recor-
dando que es compatible 
con la casilla destinada 
a “otros fines sociales”. 

"X ellos, x ti, x tantos", campaña de la Renta

La campaña Xtantos, es 
una acción comunica-
tiva que cada año per-
mite ayudar a más de 
cuatro millones de per-
sonas en nuestro país. 
La ‘X’ de la Iglesia cons-
tituye un escudo social 
de gran impacto, porque 
la Iglesia no deja a nadie 
al borde del camino. Las 
cerca de 23.000 parro-
quias que hay en España 
son signo gratuito de la 
cercanía, de la bondad, 
de la solidaridad y de la 
misericordia de Dios.

Los pasados 28 y 29 de 
marzo se retomaron en 
la parroquia de L’Alcora, 
las charlas cuaresmales, 
orientadas a la formación 
litúrgica, pastoral y cari-
tativa.  Este año las rea-
lizó D. Manuel Bleda Mar-
co, Técnico del Área de 
Animación Comunitaria 
en el Territorio de Cáritas 
Diocesana. Como tema 
desarrolló el INFORME 
FOESSA 2022 sobre ex-
clusión y desarrollo social 
en la Comunitat Valen-

Charlas cuaresmales en la parroquia de l'Alcora

ciana. Este informe favo-
rece la reflexión profunda 
sobre cual es el modelo 
social y relacional, el mo-
delo económico y de re-
distribución, así como los 
valores sobre los que se 
asienta nuestra conviven-
cia, con el objetivo último 
de evitar la cronificación 
de las situaciones de po-
breza y exclusión social 
con la mirada puesta en 
la transformación social 
hacia una sociedad más 
justa.   

La Comisión Diocesa-
na de ayuda a Ucrania 
se volvió a reunir, como 
cada semana, para cana-
lizar las acciones de en-
vío de material y acogida 
de refugiados en nuestra 
Diócesis. En la reunión se 
hizo balance de las ac-
ciones realizadas hasta 
el momento. Como re-
sultado de estas campa-
ñas, esta semana llegó a 
Ucrania el trailer, cargado 
con 33 pallets de mate-
rial sanitario, alimen-

La Diócesis sigue volcada con Ucrania

tos y ropa. También se 
han remitido un total de 
40.000€ a Cáritas dioce-
sana de Ivano-Frankivsk 
de Ucrania a través de 
Cáritas Española y Dioce-
sana, estando pendiente 
un nuevo envío de 20.000 
€. También se dio cuen-
ta de la implicación de 
las Cáritas parroquiales 
e interparroquiales en el 
acompañamiento y ayu-
da económica a familias, 
así como en las clases de 
español a adultos y niños.
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La noticia de la semana

El pasado martes tenía 
lugar en la S.I. Catedral 
de Segorbe, la celebra-
ción de la Santa Misa 
Crismal y la apertura del 
Año Jubilar Diocesano 
que celebramos con mo-
tivo del 775º Aniversario 
de la creación de la Sede 
Episcopal en Segorbe.
La ceremonia estuvo pre-
sidida por el Obispo de 
Segorbe-Castellón, que 
durante su homilía puso 
el acento en la conve-
niencia de unir ambas ce-
lebraciones,  pues la Misa 

Crismal "es la manifesta-
ción principal de nues-
tra Iglesia cuya comuni-
dad diocesana se reúne 
en su Iglesia madre, la 
Catedral, en torno a la 
mesa de la Palabra y de 
la Eucaristía, para con-
sagrar el santo Crisma y 
bendecir los óleos de los 
catecúmenos y de los 
enfermos, que se usarán 
en los sacramentos del 
bautismo, de la confirma-
ción y del orden sacerdo-
tal". En la Catedral está la 
"cátedra", sede del Obis-

La Diócesis de Segorbe-Castellón inaugura el Año Jubilar Diocesano con la apertura 
de la Puerta Santa de la S.I. Catedral de Segorbe y la Santa Misa Crismal

po y signo de su sucesión 
apostólica, cuya creación 
hace casi ocho siglos es 
el motivo de nuestro Ju-
bileo. La Catedral, dijo D. 
Casimiro, "es la casa de 
la familia diocesana que 
se edifica por la Palabra, 
la Eucaristía y los sacra-
mentos".
Es también su símbo-
lo visible, dijo el Obispo, 
"porque la comunidad de 
bautizados que la forma-
mos, está llamada a ser 
morada de Dios entre 
los hombres, un templo 

de piedras vivas". Con la 
participación en esta ce-
lebración litúrgica, que 
estuvo retransmitida en 
directo por Trece TV, La 
8 TV y Medi TV los fie-
les recibieron la bendi-
ción apostólica y, con 
las condiciones previas 
establecidas, pudieron 
optar también a ganar la 
Indulgencia Plenaria. Así 
daba comienzo este Año 
Jubilar Diocesano que lo 
va a ser también de "Gra-
cia" para toda la Iglesia 
de Segorbe-Castellón.
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La Entrevista
"Atravesando la Puerta Santa 
nos dejaremos abrazar por la 

Misericordia de Dios"

Cuando peregrinemos a la Catedral atravesaremos 
la Puerta Santa, ¿qué es la Puerta Santa?, ¿qué sig-
nifica este símbolo?
La Puerta Santa es un signo peculiar del Año Jubi-
lar y simboliza a Cristo que afirma en el Evangelio “Yo 
soy la puerta: quien entre por mí se salvará.” (Jn 10,9). 
Jesucristo con su encarnación se ha convertido en el 
verdadero acceso a la salvación para todos los que 
creen en Él y acogen en su vida el Evangelio. Atrave-
sando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la 
misericordia de Dios con el compromiso de ser mise-
ricordiosos con los demás. Ese es el fin principal de 
todo Año Jubilar. 

¿Cómo es la Puerta Santa de la Catedral de Segor-
be?
Es la puerta que da acceso desde el claustro de las 
procesiones a la Iglesia Catedral y que en esta oca-
sión adquiere un significado especial. Solo tienen 
Puerta Santa permanente las Basílicas que celebran 
Jubileos ordinarios como Santiago de Compostela o 
las Basílicas Mayores de Roma. Estas puertas están 
tapiadas y solo se abren en los años jubilares corres-
pondientes. 

En este Año Jubilar tenemos la posibilidad de ganar 
Indulgencia Plenaria, ¿qué es la Indulgencia Plena-
ria?
La Indulgencia Plenaria es una gracia especial que nos 
libera de todo residuo o consecuencia del pecado y 
nos dispone a obrar con caridad y a crecer en el amor. 
Vivir la indulgencia en el Año Jubilar significa acer-
carse a la plenitud de la misericordia del Padre con la 
certeza de que nos ofrece a través de la Iglesia y por 

los méritos de Cristo, no sólo el alivio de las penas que 
merecen nuestros pecados, sino que también repara 
el desequilibrio interior y la desordenada relación con 
las criaturas que nos dejaron nuestros pecados. 

¿Cómo podemos obtenerla?
Peregrinando a la Santa Iglesia Catedral durante el 
Año Jubilar, entrando por la Puerta Santa y partici-
pando en una celebración litúrgica o en otro ejercicio 
piadoso.
Arrepentimiento de los pecados cometidos, y sincero 
deseo de no pecar más.
Recibir los sacramentos de la Penitencia y de la Euca-
ristía (confesarse y comulgar).
Rezar por las intenciones del Papa.
Los fieles que por edad o enfermedad no puedan salir 
de casa pueden alcanzar la Indulgencia plenaria en 
su propia casa uniéndose espiritualmente a las cele-
braciones jubilares y con la intención de confesarse y 
comulgar tan pronto como les sea posible.
 
El Obispo impartió la Bendición Apostólica con In-
dulgencia Plenaria en la Misa de apertura, ¿qué es la 
Bendición Apostólica?, ¿cuál es su significado?
Es la Bendición Papal que por concesión todos los 
obispos residenciales pueden impartir en sus dióce-
sis tres veces al año en determinadas solemnidades. 
También el Santo Padre puede conceder que se im-
parta de forma extraordinaria con motivo de un acon-
tecimiento especial como es el Año Jubilar de nues-
tra diócesis. La Bendición Apostólica lleva consigo la 
concesión de la Indulgencia Plenaria, siempre con las 
condiciones de confesión, comunión y oración por las 
intenciones del Santo Padre. 

El martes pasado celebrábamos, en la S.I. Basílica Ca-
tedral de Segorbe, la Santa Misa Crismal con la que 
comenzábamos el Año Jubilar diocesano para con-
memorar el 775º Aniversario de la creación de la sede 
episcopal en Segorbe y así el origen de nuestra Iglesia 
diocesana, gracia concedida por el Papa Francisco con 
la posibilidad de ganar la Indulgencia Plenaria. Profun-
dizamos con D. Antonio Sanfélix, Prefecto de Ceremo-
nias y Música de la Catedral de Segorbe y Delegado 
diocesano para la Liturgia y la Espiritualidad, sobre 
los símbolos y la concesión de gracias otorgada por la 
Iglesia en este Jubileo.
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PRIMERA LECTURA
Hech 10,34a.37-43

En aquellos días, Pedro 
tomó la palabra y dijo: «Co-
nocéis lo que sucedió en el 
país de los judíos, cuando 
Juan predicaba el bautis-
mo, aunque la cosa empe-
zó en Galilea. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curan-
do a los oprimidos por el 
diablo, porque Dios esta-
ba con él. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo 
en Judea y en Jerusalén. 
Lo mataron colgándolo de 
un madero. Pero Dios lo re-
sucitó al tercer día y nos lo 
hizo ver, no a todo el pue-
blo, sino a los testigos que 
él había designado: a noso-
tros, que hemos comido y 
bebido con él después de 
su resurrección. Nos en-
cargó predicar al pueblo, 
dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombra-
do juez de vivos y muertos. 
El testimonio de los pro-
fetas es unánime: que los 
que creen en él reciben, 
por su nombre, el perdón 
de los pecados.»

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 117

«Él había de resucitar de entre los muertos»
Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
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Dad gracias al Señor por-
que es bueno, porque es 
eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel: eter-
na es su misericordia. R.

La diestra del Señor es po-
derosa, la diestra del Señor 
es excelsa. No he de morir, 
viviré para contar las haza-
ñas 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.

R/. Este es el día en que 
actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo.R

SEGUNDA LECTURA
Col 3,1-4

Ya que habéis resucitado 
con Cristo, buscad los bie-
nes 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. Cuan-
do aparezca Cristo, vida 
nuestra, entonces también 
vosotros apareceréis, jun-
tamente con él, en gloria.

El Papa
de cerca

Hoy resuena en todo el 
mundo el anuncio de la 
Iglesia: “¡Jesucristo ha 
resucitado! ¡Verdadera-
mente ha resucitado!. Es 
el contagio de la espe-
ranza: «¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!». 
No se trata de una fórmula 
mágica que hace desapa-
recer los problemas. No, 
no es eso la resurrección 
de Cristo, sino la victoria 
del amor sobre la raíz del 
mal, una victoria que no 
“pasa por encima” del su-
frimiento y la muerte, sino 
que los traspasa, abriendo 
un camino en el abismo, 
transformando el mal en 
bien, signo distintivo del 
poder de Dios. miremos 
hoy al resucitado, que no 
es otro que el crucificado, 
para que sane las heridas 
de la humanidad desola-
da. Este no es el tiempo 
de la indiferencia, porque 
el mundo entero está su-
friendo y tiene que estar 
unido para afrontar la pan-
demia. Que Jesús resuci-
tado conceda esperanza 
a todos los pobres, a quie-
nes viven en las periferias, 
a los prófugos y a los que 
no tienen un hogar. Que 
estos hermanos y her-
manas más débiles, que 
habitan en las ciudades y 
periferias de cada rincón 
del mundo, no se sientan 
solos. Las palabras que 
realmente queremos es-
cuchar en este tiempo no 
son indiferencia, egoísmo, 
división y olvido. ¡Que-
remos suprimirlas para 
siempre!. Que Él, que ya 
venció la muerte abrién-
donos el camino de la sal-
vación eterna, disipe las 
tinieblas de nuestra pobre 
humanidad y nos intro-
duzca en su día glorioso 
que no conoce ocaso.
Domingo de Resurrección 

(25-04-2020)

¡En verdad ha
resucitado!

Papa Francisco

EVANGELIO
Jn 20,1-9

El primer día de la sema-
na, María Magdalena fue 
al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscu-
ro, 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 lleva-
do del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han 
puesto.»
Salieron Pedro y el otro dis-
cípulo camino del sepul-
cro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelan-
tó y llegó primero al sepul-
cro; 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 su-
dario con que le habían cu-
bierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino 
enrollado en un sitio apar-
te. 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 en-
tre los muertos.


