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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

Perduran aún las emociones, los sentimientos y las experiencias vividas en esta 
Semana Santa y de forma especial todo lo acontecido el Martes Santo ante nuestros 
Venerados Titulares. 

Jesús ha resucitado, y la resurrección de Cristo da fuerza y significado a nuestra 
esperanza. 

Dispongámonos a vivir de forma intensa este nuevo tiempo litúrgico como es la 
Pascua, camino que nos llevará hasta Pentecostés. 

En este tiempo se nos invita a disfrutar de él, debemos de tener alegría, júbilo e 
intensidad, como si de un solo día se tratara, como si fuera un solo domingo 
solemne. 

Comencemos con alegría nuestra celebración eucarística y dispongámonos a abrir 
nuestro corazón para escuchar y acoger todo cuanto Dios nos dice. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 
Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del libro de los Hechos de los Apóstoles.  Hch 2, 36-41     

EL día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: 

    «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a  

quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». 

Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás  

apóstoles: 

 «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». 

Pedro les contestó: 

«Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el  

Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están  

lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro». 

Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: 

 «Salvaos de esta generación perversa». 

Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas  

tres mil personas. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R/.: 5b) 

Antífona (R/.) La misericordia del Señor llena la tierra. 

La palabra del Señor es sincera, 
                y todas sus acciones son leales; 
                él ama la justicia y el derecho, 
                y su misericordia llena la tierra.   R/. 

     Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
                en los que esperan su misericordia, 
                para librar sus vidas de la muerte 
                y reanimarlos en tiempo de hambre.   R/. 

                Nosotros aguardamos al Señor: 
                él es nuestro auxilio y escudo. 
                Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
                como lo esperamos de ti.   R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 20, 11-18

EN aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras 
lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a 
la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.

Ellos le preguntan: 
    «Mujer, ¿por qué lloras?». 

Ella contesta: 
    «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». 

Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. 

Jesús le dice: 
    «Mujer, ¿por qué lloras?». 

Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: 
    «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». 

Jesús le dice: 
    «¡María!». 

Ella se vuelve y le dice. 
    «¡Rabbuní!», que significa: «¡Maestro!». 

Jesús le dice: 
    «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis 
hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios 
vuestro”». 

María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: 
    «He visto al Señor y ha dicho esto». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

¡El Señor realmente ha resucitado! ¡Está vivo y se ha aparecido a María 
Magdalena! Busquemos nosotros también a Cristo en esta oración. Busquémoslo 
con el interés e impulso que la movía a ella. Vayamos al huerto donde hay un 
sepulcro vacío. Ese lugar ha sido testigo de la victoria de Cristo sobre el pecado y 
sobre la muerte. 

A María este diálogo tan breve la cambió completamente. Antes, no paraba de 
llorar, y ahora sólo habla de una Buena Nueva; antes, sale de casa para estar sola, 
y ahora vuelve con una misión en el grupo de discípulos. Y es que buscaba al Señor 
con todo su corazón, y lo ha encontrado. Ahora no hay nadie que le quite el gozo 
de saber que el Maestro –su Salvador- está vivo. 

Nosotros, ¿a quién buscamos? ¿Por qué lloramos? Es bueno en esta oración 
responderle al Señor estas preguntas. Él quiere que lo encontremos, quiere 
consolarnos, quiere llenar de gozo nuestra alma. Dejémonos encontrar por Él. 
Pongámonos ante Él tal cual somos y exactamente como estamos: tal vez 
desorientados, tal vez a oscuras, tal vez llenos de lágrimas, como María 
Magdalena. Escuchemos su voz dentro de nosotros, que nos llama por nuestro 
nombre. ¡El Señor realmente ha resucitado! ¡Está vivo y quiere que lo busquemos, 
aquí y ahora! 

«Dejemos que el estupor gozoso del Domingo de Pascua se irradie en los 
pensamientos, miradas, actitudes, gestos y palabras… Ojalá seamos tan 
luminosos. ¡Pero esto no es un maquillaje! Viene desde dentro, de un corazón 
sumergido en la fuente de esta alegría, como el de María Magdalena, que lloró por 
la pérdida de su Señor y no creía a sus ojos viéndolo resucitado. Quien realiza esta 
experiencia se convierte en un testigo de la resurrección, porque en cierto sentido 
ha resucitado él mismo, ha resucitado ella misma. Entonces es capaz de llevar un 
«rayo» de la luz del Resucitado en las diferentes situaciones: en las felices, 
haciéndolas más bellas y preservándolas del egoísmo; en las dolorosas, llevando 
serenidad y esperanza. En esta semana, nos hará bien tomar el libro del Evangelio 
y leer aquellos capítulos que hablan de la resurrección de Jesús.»

Homilía de Santo Padre Francisco, 21 de abril de 2014
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ORACION DE LOS FIELES 

Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y dé testimonio 
de la resurrección de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

Para que no falten nunca en nuestras parroquias sacerdotes que sean testigos 
fieles del triunfo pascual de Cristo. Roguemos al Señor. 

Para que la resurrección de Cristo, que ha llenado la tierra del amor de Dios, llene 
el corazón de los hombres de sentimientos de fraternidad y paz. Roguemos al 
Señor. 

Para que Jesucristo, que ha vencido al pecado y a la muerte, alcance a todos los 
difuntos disfrutar del reino de la vida. Roguemos al Señor. 

Para que los cristianos de hoy, a ejemplo de María Magdalena, sepamos anunciar 
con la palabra y las obras que Cristo está vivo. Roguemos al Señor. 

Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascual renueve 
nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio. Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

El tiempo de Pascua, comienza con la Vigilia Pascual, es el día y domingo del Año 
Litúrgico más importante para todo cristiano, el Día del Señor por excelencia. Es 
el «primer día»: día en que se celebra la Nueva Creación. La Comunidad cristiana 
comienza ese domingo la pascual que dura hasta el Domingo de Pentecostés. Es 
un tiempo especial para conmemorar y celebrar solemnemente que Cristo vive en 
Dios y en medio de la Comunidad y que, desde el Padre, derrama e infunde el 
Espíritu Santo. 

Este tiempo nos invita a disfrutar de él, debemos de tener alegría y júbilo e 
intensidad, como si de un solo día se tratara, como si fuera un solo domingo 
solemne. El canto del “ALELUYA” debe de ser especial. 

Se distinguen tres periodos:
Octava de Pascua.
Tiempo Pascual hasta la Ascensión.
Tiempo Pascual después de la Ascensión.

En este tiempo celebramos las fiestas más importantes de la Pascua y son la 
Ascensión del Señor y Pentecostés.  

La Ascensión del Señor; a los cuarenta días de Pascua, esta solemnidad ha 
sido traspasada al domingo VII de Pascua. Celebramos el regreso de Jesús 
Resucitado a la Casa de su Padre. Así abre para todos nosotros el camino 
hacia el Padre Dios. Se confirma y manifiesta de manera solemne a 
Jesucristo como Señor del Universo.  

Pentecostés; se celebra a los cincuenta días de Pascua, en el domingo VIII 
después de Resurrección. Es el colofón del ciclo pascua. Celebra la venida 
del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jesús no deja abandonados a los 
suyos, al contrario, les envía los dones necesarios. 

La liturgia celebra solemnemente la Fiesta de Pentecostés. 

La Iglesia nace el día de Pentecostés. 
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La Iglesia prolonga durante cincuenta días el Tiempo Pascual, celebrando el
acontecimiento de la resurrección de Jesucristo durante siete domingos.  

A lo largo de los siete domingos y sus semanas correspondientes la Iglesia 
contempla el misterio de Cristo a la luz de la Pascua, reflexionando y recordando 
los distintos aspectos que este gran misterio, centro de la fe cristiana tiene. 

Es el tiempo comprendido entre dos fiestas importantes: la resurrección de Cristo 
y la efusión del Espíritu Santo. Es tiempo de gran significación, en el que se celebra 
y conmemora de modo especial aquel acontecimiento salvífico. 

A raíz de la reforma litúrgica realizada tras el Concilio Vaticano II se estableció la 
Cincuentena de Pascua, comprendiendo ocho domingos la misma: Los siete 
Domingos de Pascua y el Domingo de Pentecostés. 

Pentecostés, es el domingo que concluye los cincuenta días del Tiempo Pascual. 

La cincuentena pascual, que debe considerarse como una única solemnidad, debe 
siempre haber signos festivos en el altar y en la Iglesia (flores, luces, música). 

El cirio pascual debe encenderse a diario y vuelve el Gloria. Otra peculiaridad del 
tiempo pascual es que se suprimen las lecturas del Antiguo Testamento para 
hacernos saber que estamos en un tiempo nuevo, leemos Apocalipsis, Cartas de 
San Juan y San Pedro, Hechos de los Apóstoles. 

Las vestiduras con las que se revisten los ministros de la Iglesia, en tiempo de 
Pascua son blancas, a excepción del día de Pentecostés que se utiliza el rojo.


