
 
“Resucitó el amor y la esperanza” 
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Hoy es Domingo 
de Resurrección. 
Iniciamos los 
cincuenta días de 
fiestas para los 
cristianos. La 
esperanza tiene un 
nombre, Jesús. El 
canto nos habla de 
ser positivos y de 
ser personas que 
transmitan 
esperanza. Nada 
esta acabado con 
la fe puesta en 
Dios. 

Cuando Jesús murió en la cruz, 
dijeron que la esperanza 
estaba escondida en un rincón 
llorando su dolor. 
 
Cuando Jesús murió en cruz, 
dijeron que la alegría 
estaba tirada en un rincón 
desecha de dolor. 
 

Cuando Jesús murió  
(Abdón Camacho fsc) 

Y aquel día triste fatal 
la tierra se estremecía, 

lloraba el cielo nuestro dolor 
y el mundo se enlutecía. 

 
Cuanto Jesús murió en la cruz, 

María allí se encontraba 
y en secreto anhelaba 

lo que un día tu prometías 

No pudieron acabar nuestra esperanza. 
No pudieron acabar nuestra alegría, 

pues el día que decía ya venía. 
y la tumba vacía se encontraría. 

 

Lectura bíblica: Juan 20,1-9. 
 
"El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada 
al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada 
del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el 
otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.» Salieron 
Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los 
dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que 
Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el 
suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra 
en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió 
su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el 
primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían 
comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre 
los muertos." 
 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 



 

 
 
 

Entra en meditación 
 
"¡Recucitó! Jesús resucitó." Este grito echó a 
andar una fuerza que ha renovado la 
historia humana y dio inicio a un sentido 
nuevo de ver la vida, de ver la historia y de 
relacionarnos entre los seres humanos. 
Produjo y sigue produciendo un gran efecto 
en quienes buscaban el sentido de su vida y 
del proyecto de construir una sociedad más 
fraterna.  
Es en ese momento donde se vuelve a 
relevar la Vida, el Amor, la Esperanza, donde 
se muestra la energía inigulable de Dios. 
Cuando todo parece perdido es Él quien nos 
dice: “¡No tengan miedo! ¡Crean, porque la 
esencia de nuestra vida cristiana radica en 
vivir desde el modo del Maestro, de Jesús; 
debemos aprender de él. 
Ahora es tiempo de vivir con esperanza, de 
ser testigos de la alegría, de ser profetas de 
la energía del Amor que transforma todo. Es 
la invitación directa para renovar nuestra 
forma de ser discípulo; quien, ante la 
debilidad, debe ser fuerte en la oración; 
ante la desesperanza, debe ser solidario con 
el necesitado; y ante sensación de vacío 
debe comunicar palabras que llenen el 
corazón de todos. 
 
Pregúntate:  
¿En qué Dios crees y cómo lo muestras en tu 
vida?  
 
¿Qué tienes muerto en tu ser que debas 
resucitarlo para ser como Jesús? 
 
¿Cómo va a ser tu estilo de vida cristiana? 
 

 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Jesús resucitado, gracias por darnos la 
alegría de la vida y renovar nuestra 
esperanza. Gracias por mostrarnos el 
amor grande e incondicional de Dios. Te 
entrego mi compromiso y quiero vivir 
desde tu amor, porque quiero ser un 
verdadero discípulo, viviendo desde tu 
modo. 
Te pido que esta experiencia de Pascua 
no sea un tiempo litúrgico más, sino que 
sea el motor profundo que dinamice mi 
interior para ser una persona de paz, 
solidaria, comprometida y servicial con el 
más necesitado. Amén. 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


