
Domingo de Resurrección 

Pascua de Resurrección: ¡Ser Luz para los demás! 

 

Primer paso: 

Contemplamos nuestra vida 

La experiencia de la Pascua se vive 
siempre con otros, en comunidad, en 
cada gesto de afecto, de esperanza, 
de ayuda, en cada momento que 
damos y recibimos vida. En cada 
morir para tener una vida más vida 
para nosotros, pero especialmente 
para los demás, se hace presente el 
Dios de la vida que resucitó a 
Jesucristo. 

En cada uno de esos momentos estamos haciendo presente la Pascua, el paso del 
Señor, la Resurrección de Jesucristo que hoy celebramos. 
 
 

Segundo paso: Escuchamos su Palabra 

• HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,34.37-43 
• SALMO 117 
• COLOSENSES 3,1-4 
• SN JUAN 20,1-9 
 

Canto: “Jesús está Vivo”  Marco López  

 

Tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el Dios del Amor 

La Pascua es la experiencia de la vida y de la salvación, de la esperanza sobre todo 
dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda desesperanza y sobre toda injusticia. El 
encuentro con el Resucitado de la Pascua, como a los apóstoles y a María Magdalena, 
la primera predicadora de la Resurrección, como nos cuenta el pasaje del Evangelio 
de san Juan que hoy leemos, nos abre los ojos para ver la realidad de la existencia 
desde otra perspectiva, es capaz de transformar nuestra manera de mirar y ver, 
nuestra manera de estar, nuestra manera de vivir. 
 
La Pascua tiene en verdad la capacidad de transformar nuestra vida, como nos narra 
la lectura de los Hechos de los Apóstoles, sacándonos de lo conocido, de nuestra vida 
tal cual la conocíamos, para lanzarnos sin miedo a transformar nuestro mundo. Pero 
esa experiencia no es algo que simplemente se ve, y además no es algo que solamente 
sea puntual, momentáneo y fugaz. 



 
En ningún momento del Evangelio de este día se dice que vieran al Resucitado, lo 
que dice es que, al ver las vendas y el sudario, creyeron... y es que la experiencia del 
Resucitado es algo que nace de los ojos de la Fe, de quien ha dado su confianza a una 
persona y una comunidad, es una experiencia de otro orden al puramente físico y 
sensorial. 
 
Es por eso que la experiencia profunda y real del Resucitado transforma a quien la 
tiene, siendo mucho más que un mero momento, fugaz y puntual. Y precisamente 
por eso, porque no es fugaz, tiene su recorrido en el tiempo, siendo capaz de cambiar 
y transformar vidas, siendo capaz de traernos a nosotros nuestra propia 
Resurrección. Igual que en cierta manera, en la cruz de Cristo estamos todos 
crucificados, en la Resurrección de Jesucristo, de algún modo, resucitamos todos. 
 

Algo más: 

Les comparto que el método que hemos usado en estas celebraciones tiene un 
propósito muy especifico 
 

En el primer paso que llamamos Contemplamos nuestra vida, nos ayuda a ver 

lo que a veces no vemos a primera vista. Necesitamos volver a recordar “volver a 
pasar por el corazón”, porque muchas veces “vamos tan apurados...”. Este es un 
ejercicio que nos podemos regalar esta cuarentena forzada que muchos estamos 
viviendo. 
 
Este paso de “contemplar” nos ayuda a ir “templando” el corazón para el segundo 

paso que es Escuchar la Buena Noticia de Jesús. Porque el Evangelio le habla 

al drama humano, con todas sus alegrías y tristezas, con todas sus contradicciones 
de nuestro diario vivir. 
 

Y el tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el Dios del Amor, 

es decir: seguir ensanchando el corazón, porque “todo está inter-ligado”. Somos arte 
y parte de una gran red de Vida, del cosmos, de la Madre Tierra, de la Humanidad. 
Por eso hablamos de “dejarnos abrazar por el Dios del Amor”, dejarnos abrazar por 
el Misterio. Más que hacer un esfuerzo... que es más propio de los dos primeros 
pasos, este último busca dejarnos llevar por esta corriente de Amor, que siempre nos 
está convocando a la Vida. Soltar y confiar. 
 
“Jesús, entregándose, nos da vida. Nosotros podemos también darla con su ayuda a 
los demás. No calcules tu amor; no te quedes solamente en tus derechos; no 
compares lo que tú haces con lo que otros dejan de hacer; ayuda en las necesidades 
ajenas; sé solidario, improvisa el amor cada día, aunque amanezcas cansado”. 
 
 
 
 



¿Qué quieres? ¿Quieres ser Luz para los demás? Te propongo una última 
celebración que puedes hacer en cualquier día de esta Semana de Pascua. 
 
 

 Preparar un pequeño altar con un mantel y la Palabra de Dios en el centro 

 14 velas, o lo que es mejor, puedes hacerlas de papel, como se les acomode 
mejor en la familia. 

 Tener a mano cada una de las citas bíblicas y los textos que les propongo a 
continuación. 

 Cada miembro de la familia puede escoger una o varios textos, según lo que 
“Quiera ser” durante este tiempo de Pascua. No se trata de que ya lo sea, sino 
de tratar de ser mejores cada día, para los demás. 

 

 

 

¡Quiero ser luz para los demás! 

Celebración de Pascua 

 

Monición de entrada: 

Nos reunimos hoy como familia, celebrando 
alegremente la victoria de Jesús sobre la muerte 
y sobre todos nuestros males y pecado. Nos 
reunimos para celebrar la Resurrección, para 
celebrar la Luz que es Jesús en nuestra vida, 
porque El nos ha dicho: “He venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia” Jn. 10,10 
I 
niciamos pidiendo la asistencia del Espíritu de 
Dios en nuestras vidas. 
 

Canto: “El Espíritu de Dios” Coro 

Cantaré  

 
 
Ahora les invito, a que cada uno, tomemos un o 
varios textos para compartirlos con los demás. 
Después de leerlos, si deseamos, podemos 

brevemente, decir alguna reflexión acerca de lo que hemos leído. 
  



1. La luz de la confianza. Jesús resucita de la muerte (Mt 28,1-8). No temas. A pesar 

de que no “dabas un duro por Él,” el Señor ha cumplido su promesa… ¿O pensabas 
que te “iba a dejar tirado”? Pues no, a partir de ahora, tienes un Amigo en el que 
confiar de lleno… ¡Él jamás te fallará! 

2. La luz de la vida. Los discípulos encuentran el sepulcro vacío (Jn 20,1-10). A 

veces, y esta es una buena ocasión, para saber si una persona está viva o muerta, no 
le tomes el pulso, comprueba, más bien, la cantidad de vida que alberga en su 
corazón… El sepulcro está vacío, Jesús ya no está en él… ¡Búscale en tu corazón! 

3. La luz de la alegría.  Jesús se aparece a la Magdalena (Jn 20,11-18). La que surge 

de encontrarse cara a cara con el Señor. La que te empuja a ir a tus hermanos y 
contagiarles con la sonrisa del Resucitado. Recuerda: todavía quedan muchas 
personas que necesitan de tus alegrías para seguir soportando sus tristezas. 

4. La luz de la amistad. Jesús en camino con los discípulos de Emaús (Lc 24,13-

19.25-27). Son tantísimas las personas en que Dios camina a tu lado que es 
prácticamente imposible que no le reconozcas. Camino del cole o del trabajo, del 
botellón o de la parroquia… Dios te está brindando su amistad. 

5. La luz de la Eucaristía. Jesús se manifiesta en la fracción del pan (Lc 24,28-35). 

No lo hace en un estadio de fútbol abarrotado hasta la bandera, ni en un canal 
televisivo de máxima audiencia… Jesús se ha querido quedar contigo en la 
Eucaristía… Todos los días pide al Padre “el pan de cada día”. 

6. La luz de la Buena Noticia. Jesús se aparece a los discípulos (Lc 24,36-49). Con 

la resurrección de Jesús, la Palabra de Dios cobra un sentido pleno. Ahora ya puedes 
convertir las pequeñas-grandes acciones de cada día en Buena Noticia, en Evangelio 
vivo. 

7. La luz del perdón. Jesús concede a sus discípulos el poder de perdonar 

pecados (Jn 20,19-23). Se acabó ya el hombre viejo. Estrena cada mañana “el vestido 
del Espíritu Santo” que te convertirá en una persona de paz y de reconciliación. 

8. La luz de la fe. Jesús confirma la fe de Tomas. (Jn 20, 24-29) Cuando las dudas 

aleteen sobre tu corazón, mete tu tiempo, tus talentos, tu vida en las dificultades, 
sinsabores y debilidades de tus hermanos más necesitados. ¡Jesús se hará presente 
al instante! 

9. La luz de la fidelidad. Jesús se aparece a sus discípulos en el lago Tiberíades (Jn 

21,1-14). A pesar de que ya lo has intentado un montón de veces, a pesar de que el 
tiempo no sea favorable, a pesar de que todos hayan dado su brazo a torcer… Tú echa 
las redes, cumple la voluntad de Dios; recogerás los frutos a manos y a corazón lleno. 
¡ Haz la prueba!. 

10. La luz del Amor. Jesús confiere el primado a Pedro (Jn 21,15-19). No 

pierdas ni una ocasión en responder a la pregunta que Jesús te hace en cada hermano 
que pone en tu camino: “¿Me amas?” Hace más de dos mil años el Señor escogió a 
Pedro para levantar su Iglesia… Hoy te ha escogido a ti para continuar con su 
edificación.. 
  



11. La luz de la Promesa cumplida. Jesús confía a sus discípulos la misión 

universal (Mt 28,16-20). Y es que Jesús no es de “los que tiran la piedra y esconden 
la mano.” Él ha prometido quedarse contigo todos los días, hasta el fin del mundo… 
Por favor, no seas tú el que le mandes al cielo con una buena pensión por los servicios 
prestados. 

12. La luz del Compromiso. Jesús asciende al cielo (Hch 1,3-11). ¿Qué haces 

ahí, al igual que los galileos, mirando al cielo?... No pierdas tiempo, el Señor espera 
mucho de ti ¡No le falles! 

13. La luz de la oración.  Con María en la espera pentecostal del Espíritu 

Santo (Hch 1,12-14). 

14. La luz del Espíritu Santo. Jesús manda a sus discípulos el espíritu 

prometido por el Padre (Hch 2,1-6). Deja que el Espíritu de Dios ilumine tu vida. Tu 
fragilidad se convertirá en fortaleza, tus temores en confianza, tu tristeza en alegría, 
tu muerte en vida. 

Oración final 

Mi Señor Resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa pero acogedora 
que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo 

sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de Ti, 
porque solo de Ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura 

y todo ese poder para seguir luchando con valentía. 
Gracias por tu eterno sacrificio de amor en la Cruz, por tu gloriosa resurrección 

que me invita renovar mi corazón en tus promesas, y gracias por todos los 
momentos de oración que hemos disfrutado juntos. 

Sólo tu voz quiero seguir, solo tu voz quiero sentir. Ayúdame a reconocer tu voz en 
las tristezas y alegrías, en los momentos de aflicción. Quiero recurrir a ella y 
rendirme a tu voluntad porque Tú has derrotado la muerte y me has dado el 

regalo de la salvación. Te pido que sigas obrando en mí, sigue bendiciéndome y 
abriendo caminos de sanación, de salud, de fortaleza, de esperanzas. Capacítame 
con tu sabiduría para saber romper todo muro de dolor que no me deja avanzar. 
Quiero nacer de nuevo en el 

Espíritu, rehacer mi vida 
para alabarte y adorarte, 
porque en ningunas otras 

manos yo podría estar más 
seguro. Amén. 

 

Canto: 

“Somos del Señor” 

Jesed 

 


