
Lecturas del día: Hechos 10:34a, 37– 43; Colosenses 3:1– 4; 
Juan 20:1– 9. Rara vez pensamos en que el luminoso relato 
pascual comienza con oscuridad y confusión. Si bien, antes 
del amanecer, María Magdalena va a la tumba de Jesús en el 
jardín, su primer reporte a los otros discípulos es sobre un 
cuerpo robado: “no sabemos dónde lo han puesto”. En su 
duelo y desconcierto, ella no ha encontrado mejor explica-
ción; pero, ¿quiénes son “ellos”? La verdad aparece poco a 
poco. Conviene recordar esto porque nos gusta la claridad 
inmediata hasta en los asuntos menos importantes.
 La realidad vívida de la Resurrección se va asomando 
en pequeños detalles: la simple y ordenada colocación de las 
sábanas. A menudo, parece que nos gastamos la vida en 
pequeñas cosas: quehaceres domésticos, responsabilidades 
del trabajo, idas y venidas, los deberes cotidianos, los pagos, 
cuidar niños o ancianos. Y Jesús se toma los primeros 

momentos de su vida resucitada para un gesto menor que los 
redima, dándole profundo sentido a lo que parece insignifi-
cante. Nunca debemos despreciar lo común y simple, cuando 
él lo ha distinguido tan expresamente. 
 También aprendemos de la carrera de Pedro hasta la 
tumba, aunque él no fue el primero en llegar. Definitivamente, 
él se mueve ya desde el fondo de su traición cuando negó a 
Jesús. Aprendemos que quedarse en las faltas del pasado es 
perder tiempo y desperdiciar energías. Volver y volver sobre 
los errores cometidos o sobre recuerdos dolorosos no es el 
camino a la Resurrección. Aún sin correr tan rápido, hare-
mos bien en seguir los pasos de Pedro; él camina desde la 
profunda oscuridad hasta las alturas exultantes, y podemos 
experimentar lo mismo.

Domingo, 31 de marzo de 2012
Detalles pequeños, ordinarios

Domingo de Resurrección
Para pedir entusiasmo
Dios de resurrección y vida nueva,
cuyo Hijo querido, Jesús,
rompió la tumba y los grilletes  

de la muerte,
ayúdanos a escuchar la Buena Noticia 

de hoy
con el entusiasmo de María Magdalena,
de Pedro y del Discípulo Amado.
Que corramos también con energía,
que nos detengamos en reflexión orante,
que creamos como ellos.
Ayúdanos a escuchar “murmullos  

de Resurrección”
dondequiera que vayamos,
y también a difundirlos. 
Te lo pedimos por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.



Recursos reproducibles para Cuaresma-Triduo Pascual-Pascua 2013

LTP © 2012 Liturgy Training Publications. 1-800-933-1800. Textos de Kathy Coffey. 
Ilustración de Jenny Reynish. Las palabras de David Steindl-Rast en [Gratitud, el corazón de 
la plegaria], p. 160. Textos bíblicos de La Biblia de nuestro pueblo. Biblia del peregrino. 
América Latina, 2011. Derechos reservados. Permiso de publicación de la Arquidiócesis de 
Chicago del 19 de octubre de 2012.

Esta semana en casa
Lunes, 1 de abril
Una vida muy diferente
¿Qué significa la tumba vacía? El benedictino David Steindl-
Rast apunta que el ángel (en el verso 6, justo antes de la lec-
tura de hoy) no dice que Jesús haya vuelto a la vida. Nuestro 
concepto de vida bordea inevitablemente con la muerte. Pero 
Jesús ya ha cruzado la muerte. “No está aquí” quiere decir 
que Jesús ha ido más allá de nuestra limitada comprensión. 
Lo que sabemos es que “la tumba está abierta y vacía, una 
imagen adecuada para una esperanza viva”. Lecturas del día: 
Hechos 2:14, 22 – 33; Mateo 28:8 –15.

Martes, 2 de abril
Tristeza en medio de la alegría
Resulta curioso que Jesús pregunte lo mismo que los ángeles 
a María: “Mujer, ¿por qué lloras?” En medio del júbilo pas-
cual, la congoja es comprensible. Si conoces a alguien 
sufriendo la pena de haber perdido un ser querido, o que esté 
mental o físicamente enfermo, contáctale hoy, y ofrécele tu 
presencia. Lecturas del día: Hechos 2:36 – 41; Juan 20:11–18.

Miércoles, 3 de abril
Dones diferentes
Todos podemos hacernos eco de Pedro en lo que leemos hoy: 
“No tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy   .   .   .   ” 
¿Qué es lo único que tú tienes? Quizá no puedas hacer cura-
ciones como Pedro, pero ¿eres panadero? ¿Yardero? ¿Porrista? 
¿Maestro? ¿Lavaplatos? ¿Cocinero? ¿Mánager? ¿Contadora? 
¿Chofer? Quizá tengas una espléndida sonrisa o rebosas ama-
bilidad o limpieza, o eres un amigo comprensivo, etc. ¿Cómo 
colaboras en la construcción del reino de Dios en la tierra? 
¿Qué impide el desarrollo de tus talentos? ¿Cómo puedes 
vencer ese obstáculo? Habla al respecto con un amigo o 
pariente durante esta semana de pascua. Lecturas del día: 
Hechos 3:1–10; Lucas 24:13 – 35.

Jueves, 4 de abril
¿Qué es lo asombroso?
En un día común y corriente, ¿cuándo te sientes asombrado, 
como la gente de la lectura de hoy? (Hechos 3:11). Anota 
(quizá en un diario) tus sentimientos de asombro y sorpresa. 
Ese espíritu distinguía a la primitiva comunidad cristiana, y 
la volvía un grupo interesante. A nosotros nos puede ayudar 
pensar en los verdes cogollos y los brotes de primavera que 
se van asomando desde la tierra oscura y en ramas que pare-
cen muertas ya. Si te sientes cínico o exhausto, incapaz de 
asombrarte, quizá necesites una vacación, o una siesta, o un 
modo diferente de mirar la realidad. Lecturas del día: Hechos 
3:11– 26; Lucas 24:35 – 48.

Viernes, 5 de abril
¿Cuál es tu lugar?
La lectura de los Hechos reporta dos reacciones diferentes 
ante las enseñanzas de Pedro y Juan sobre la resurrección de 
Jesús. Los saduceos se irritan, mientras que cinco mil gentes 
del pueblo creen. De haber estado allí ese día, ¿a qué grupo 
te unirías? ¿Por qué? Hay gente que se mueve más lentamente 
que otra, pues quiere estar segura. Otra salta rápidamente. 
Depende de la personalidad de cada uno. Lo que importa es 
llegar a la meta: hacerse “compañeros de Jesús” (4:13). 
Lecturas del día: Hechos 4:1–12; Juan 21:1–14.

Sábado, 6 de abril
Signos de la Resurrección
En Hechos de los Apóstoles, cuando las autoridades religio-
sas escuchan a Juan y a Pedro, “hombres simples y sin ins-
trucción”, se admiran. Ellas requieren a los apóstoles no 
volver a enseñar sobre Jesús, pero ellos “no pueden callar lo 
que han visto y oído” (4:20). Si algún extraño entrara a tu 
casa, ¿qué signos de Resurrección encontraría? Quizá tu 
hablar moderado, la decoración de tu hogar, la alegría de tus 
ojos, en la cálida bienvenida, en la ausencia de ansiedades, en 
las flores primaverales del lugar para orar, o tu plática. 
¿Cuáles son tus signos de la resurrección? Lecturas del día: 
Hechos 4:13 – 21; Marcos 16: 9 –15. 


