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Un día me dijo un amigo: ¿qué le dirías al mundo el día de Resurrección?. Y la verdad es 
que no se muy bien qué decir, pero si de algo puede servir a alguien mis palabras, al vien-
to las lanzo y que su caprichosa voluntad las lleve donde el quiera. 

¡Les hago llegar la mejor noticia que el mun-
do puede esperar, la resurrección de Jesucris-
to! 

Cuando todo parece estar perdido, 
cuando las esperanzas se desvane-
cen, cuando creemos que todo es 
oscuridad y no encontramos sali-
das, cuando la angustia nos rodea 
y la soledad nos encadena, enton-
ces aparece como fuego que se en-
ciende, la luz que enciende nues-
tras apagadas ilusiones. 

¡Todo puede cambiar para me-
jor!. Hagamos de nuestro desierto 
un apacible vergel.  

Olvidemos los rencores y las en-
vidias, alejémonos de las ansias 
de poder, dejemos a un lado el 

egoísmo, enterremos el odio y la ira, y acabemos con todo aquello que no es 
bueno para nada ni para nadie.  

Dejemos la vergüenza y no seamos tímidos a la hora de decir a los cuatro 
vientos, que Dios está vivo. 

Si de algo sirven alguna de estas palabras, si a tan solo le sirve esto a una persona de las 
que me leen, me sentiré dichoso. Pero más dichoso aún me 
sentiría si alguien al leerme, se despierta y empieza a buscar 
el sendero de la resurrección. 

Que Dios nos guíe y nos proteja de las adversidades, de todo 
el mal que nos rodea, y nos haga libres para llevar, sobre to-
do a los más débiles, el mayor tesoro de la humanidad: Que 
Cristo no esta muerto, RESUCITÓ. 

El norte de la semana 

¡Alegría 
hermanos, 
que si hoy 

nos 
queremos es 

que resucitó! 



La vendedora de flores 
La vendedora de flores sonreía, su arrugado rostro resplandecía de gozo. 
Por impulso tomé una de sus flores. 

"Se ve muy bien esta mañana", le dije. 

"¡Claro!", exclamó, "sobran los motivos". 

Aquella mujer vestía tan pobremente y se veía tan frágil que su actitud 
me intrigó. 

"Sobrelleva sus problemas admirablemente", la elogié. 

Ella me explicó entonces: "Cuando crucificaron a Cristo un viernes, fue 
el día mas triste de la historia. Y tres días después, Él resucitó. Por eso 
he aprendido a esperar tres días siempre que algo me aflige. Las cosas 
siempre se arreglan de una u otra manera en ese tiempo." 

Seguía sonriendo al despedirse de mí. 

Sus palabras me vienen a la mente cada vez que estoy en dificultades: 
"Hay que esperar tres días". 

El número tres en la Biblia representa entre otras cosas "suficiente" o 
"perfecto". Cuando éramos niños y tal vez no hacíamos caso, nos conta-
ban "hasta tres". Jesús murió y resucitó a los 33 años. Tres días tardó en 
resucitar, como tres son las personas divinas Padre, Hijo y Espíritu San-
to. 

Leyendo esta reflexión, debemos recordar que todo lo que nos pase, tanto 
bueno como malo, puede ser como neblina que en un segundo pasa y desa-
parece.  

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Un poco de TODO 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y 
otras de autores conocidos o textos sin referencia obtenidos 
de la red. Esta publicación, sin ánimo de lucro, les agradece 
a todos su voz expresada con el único objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Oh, Fuente de Luz, alumbra mi en-
tendimiento, fortalece mi voluntad, 
purifica mi corazón, arregla mis 
pensamientos, deseos y afectos.  

¿Tú crees que si le pidiesen identi-
ficación al rey podría dar una mo-
neda de dos euros? 

El ignorante evita los fenómenos 
pero no el pensamiento, el sabio 
evita el pensamiento pero no los fe-
nómenos 

En Salzburgo, en Baviera, san Ruperto, 
obispo, edificó una iglesia y un monaste-
rio, que gobernó como obispo y como 
abad, difundiendo desde allí la fe cristia-
na.  

¿Sabías por qué decimos DORAR LA 
PÍLDORA al disimular o mitigar un da-
ño o una mala noticia? 

Los boticarios solían dorar las píldoras 
para dulcificar su sabor y disimular así el 
sabor amargo del medicamento. 



Cerca del Agua Viva 
 

Ayer observaba fotos desde el satélite y me impresionó 
ver un río en medio del desierto. No solo por lo difícil 
que es que exista, sino porque a todo lo largo del cauce 
y en medio del desierto ambas orillas del río estaban 
llenas de vida y vegetación y entre mas lejos del río, 
menos vegetación se encontraba. 

En ese momento recordé cómo Jesús se refería a Él como 
agua viva, y tomó un sentido especial que entre mas cer-
ca de Él estemos, mas vida tendremos. Así mismo, con-
forme nos alejemos estaremos cada vez mas propensos a 
secarnos y a morir. 

Si viviéramos en el desierto, ¿dónde desearíamos vivir? 
¿Cerca del río o lejos de él? Y si en nuestra vida siem-
pre buscamos estar cerca de lo que nos da vida, no com-
prendo cómo a veces en nuestra fe buscamos precisa-
mente todo lo contrario. 

Amigos, que no pase el 
tiempo mientras nos se-
camos. Busquemos hoy 
el acercarnos a Jesús, 
para que nuestra vida se 
regenere y reverdezca. 
Para que seamos nuevas 
criaturas. 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

Próximo Domingo Palabras de aliento 

Hoy, una semilla más 

2º Domingo de Pascua 

Hechos de los apóstoles 5, 12-16: Crecía el número de los 
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor 

Salmo responsorial: 117: Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia. 

Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19: Estaba muerto y, ya ves, 
vivo por los siglos de los siglos 

Juan 20, 19-31: A los ocho días, llegó Jesús 

Que la alegría de la 
resurrección nos le-
vante de la soledad 

Ten una  disposición jovial 
 

Se jovial con moderación, un grano de alegría todo lo 
mejora.  

Únete a la diversión pero preserva tu dignidad sin so-
brepasar los límites. Usa el buen humor para salir de di-
ficultades, lo que demuestra serenidad.   

Siempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores que los míos 

Primera lectura Salmo responsorial 

Segunda lectura 

Evangelio 

Resurrección y gozo  

son realidades parecidas 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 10,14a.37-
43. 
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -
Hermanos: Vosotros 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 pue-
blo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de su resurrec-
ción. 
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El tes-
timonio de los profetas es unánime: que los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. 

R./ Este 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./ 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a 
los Colosenses. Col 3,1-4. 

 

Hermanos: Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, don-
de 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 tam-
bién vosotros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 20,1-9. 

 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amane-
cer, 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 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 ca-
beza, 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 Es-
critura: que él había de resucitar de entre los muertos. 


