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En la mañana
de resurrección

Muy de mañana fue la Magdalena al sepulcro, rodeada por 
sombras de muerte. Sus ojos buscaban un cadáver, y al no 
hallarlo, pensó: "Se han llevado al Señor". Imaginando 
profanadores de tumbas y ladrones, fue corriendo, portando 
una nueva que no comprendía. Encontró a Pedro y a Juan y 
éstos acudieron presurosos. Juan llegó primero, Pedro llegó 
después, y ambos abrazaron conclusiones diferentes. Del 
primero se dice que creyó, del segundo no. El motivo radicaba 
en la experiencia de fe con Jesús. Hasta ese momento, Pedro 
aún no pudo concebir la muerte del Señor como fuente de 
vida, y antes del canto del gallo mordió el fracaso de su temor. 
Juan, en cambio, hizo una experiencia de fe más convencida y 
hasta colocó su cabeza en el costado de Jesús. 

Ambos corrieron envueltos en dudas y temores, pero el 
discípulo joven llegó primero y  al ver los signos la inteligencia 
de la fe le iluminó y comprendió que la muerte física no ponía 
fin a la vida del Señor. Pedro llegó más tarde porque le faltaba 
aun un camino de fe por madurar. En los corazones de ambos 
discípulos se mezclaban hechos que se resistían a morir en el 
pasado. Atrás quedaba el recuerdo de la primera llamada, la 
barca, las redes, los signos maravillosos, las sabias enseñanzas, 
las llamadas de atención y las actitudes diferentes en el 
momento de la prueba. El carisma es siempre más veloz que la 
institución.

El sepulcro abierto y vacío, las vendas por el suelo y el sudario 
doblado, no fueron pruebas científicas de la resurrección, pero 
sí eran signos que invitaban a creer. El lenguaje de Dios es el 
lenguaje de los signos, y todo signo, revelando una verdad, 
oculta algo mayor que hay que profundizar. Lo visible remite 
siempre a lo invisible y sólo verán lo invisible quienes miren 
con el corazón. 

Hoy nos toca la tarea de “no ver y creer”, de ser testigos de 
Cristo vivo en un mundo que ni cree ni espera. Pero en Cristo 
tenemos asegurada la victoria. Lo hemos cantado en los 
hermosos versos de la secuencia de hoy: “Lucharon vida y 
muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, 
triunfante se levanta”.
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¿SABÍAS QUE...?
El 27 de abril de 1917 se bendijo la piedra 

angular del templo de María Auxiliadora.
En los meses de abril y mayo de 1928 se colocó el 

pavimento de mármol del templo de María Auxiliadora.
El 21 de abril de 1929 se develó la placa 

escultórica en memoria del P. Ernesto Vespignani 
al ingreso del templo.

El 24 de abril de 1937 se bendijo la imagen de 
María Auxiliadora que está colocada sobre el 
Altar Mayor del baldaquino.

El 19 de abril de 2015 se dedicó (consagró) el 
quinto altar mayor en la historia del templo. Sobre 
él se celebra hoy la Eucaristía.

VIA CRUCIS EN EL COLISEO
El Papa pidió a los jóvenes que preparasen las 

meditaciones de las 14 estaciones para el Vía Crucis 
tradicional en el Coliseo de Roma, que tuvo lugar el 
Viernes Santo (30 de marzo). Los jóvenes, estudiantes 
de una escuela secundaria romana, fueron coordinados 
por su profesor de religión.

RIFA PRO MISIONES SIERRA
La Congregación salesiana, a través de la Fundación 

Don Bosco, ha organizado una rifa para recoger fondos 
para las misiones salesianas de la Sierra peruana. 
Estamos invitados a colaborar en esta obra de bien. 

CANONIZACIÓN DE DON BOSCO
El 1° de abril de 1934 -solemnidad de Pascua y 

conclusión del Jubileo extraordinario de la Redención- 
el Papa Pío XI proclamaba Santo al sacerdote turinés 
Juan Bosco (1815-1888). Finalizaba así el largo 
proceso de beatificación y canonización, iniciado en 
Turín el 4 de junio de 1890. ¡Viva Don Bosco!

FELIZ PASCUA
El P. Párroco y la Comunidad salesiana desean a todos los 

miembros de la Parroquia unas feliz Pascua de Resurrección. 
El Señor muerto y resucitado esté siempre presente en sus 
familias y las llene con la fuerza de su resurrección.

PRIMER VIERNES
El próximo 6 de abril celebramos el primer viernes 

del mes con la adoración eucarística, la Eucaristía y la 
procesión del Santísimo. Los esperamos en este acto 
de reparación y amor al Señor Jesús.  

ENCUENTRO DE NOVIOS
Se llevará a cabo el sábado 14 de abril. El lunes 9 o el 

miércoles 13 los novios deben participar en la noche de 
información e inscripción en el Centro Juvenil (Jr. Breña 
352 – costado derecho de la Basílica de María Auxiliadora).

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS
Están abiertas las inscripciones para los sacramentos 

(bautismo, primera comunión y confirmación). Se 
realizan de lunes a viernes en el despacho parroquial 
en horario de oficina (9:00 am – 12:00 m. y 3:30-6:00 
pm) con la Srta. Fiorella Rojas, y de 6:30 a 9:30 pm en 
el Centro Juvenil con el P. Julio Acurio. El aporte 
económico es de 20 nuevos Soles. La preparación a la 
Primera comunión se realiza los domingos por la 
mañana de 9:00 a 12:30 a partir del domingo 08 de 
abril. La preparación a la Confirmación de 3:00 a 7:00 
de la tarde a partir del domingo 8 de abril.

MISA ZONAL
El próximo domingo 8 de abril empezamos las 

misas zonales en la Zona 1, Av. Brasil 968.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Si algunos jóvenes desean participar en la Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá (enero de 2019) 
puede ponerse en contacto con el P. Julio Acurio.

No se pudre una 
semilla sin resucitar  

en cosecha



En esta primera lectura, Pedro proclama con mucha 
claridad la Buena Noticia de Jesús. Escuchemos.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(10, 34ª.37-43)

“En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Ustedes bien saben lo que sucedió en el país de 
los judíos, comenzando en Galilea, después que 
Juan predicó el bautismo. 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 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 pueblo, sino a los 
testigos que él había designado: a nosotros, que 
hemos comido y bebido  con él después de su 
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, 
dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio 
de los profetas es unánime: que los que creen en 
él reciben, por su nombre, el perdón de sus 
pecados». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (117): ESTE ES EL DÍA EN QUE 
ACTUÓ EL SEÑOR: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y 
NUESTRO GOZO. 
 
¿A qué nos compromete el creer en la resurrección 
de Jesús? Pablo nos lo indica: hay que cambiar 
nuestra manera de ver y de ser.

Lectura de la Carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (3,1-4)

Hermanos: Ya que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
ustedes han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida 
nuestra, entonces también ustedes aparecerán 
gloriosos con él. Palabra de Dios.

Ofrezcan los cristianos
   ofrendas de alabanza
   a gloria de la Víctima
   propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
  que a las ovejas salva,

  a Dios y a los culpables
  unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
   en singular batalla,

   y, muerto el que es la Vida,
   triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino,
   María, en la mañana?»
   «A mi Señor glorioso,

    la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
   sudario y mortaja.
   ¡Resucitó de veras

   mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
   allí el Señor aguarda;
   allí veréis los suyos

   la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos,
   sabemos por tu gracia
   que estás resucitado;

   la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
   de la miseria humana
    y da a tus fieles parte
    en tu victoria santa. Es la hora de la fuerza de Dios.

Es la hora de lo nuevo.
Es la hora de la vida.

Es la hora de la fe.

Es hora de abrir los ojos.
Es hora de entender las Escrituras.

Es hora de confesar al que vive.

Aleluya, ¡Vive el Señor!
Aleluya, ¡Él nos precede!

Aleluya, ¡Es la victoria de Dios!

La Pascua Judía celebraba a Dios que hizo pasar a 
su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad. 
La Pascua cristiana es el paso de Cristo de la muerte 
a la vida, del odio al amor. Es la victoria de Dios 
sobre todos los proyectos egoístas del hombre. 

Celebrar esta victoria es asumir el desafío de la 
esperanza, es luchar por el proyecto de amor de Dios 
contra todo proyecto de egoísmo y muerte. Hagamos 
fiesta y demos gracias al Señor porque es bueno.

DOMINGO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN 

El hallazgo del sepulcro vacío es el punto de partida 
para un cambio radical en la vida de los discípulos de 
Jesús: es el primer paso para aceptar de veras el 
proyecto de Jesús.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (20,1-9)

“El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro muy 
temprano, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la piedra quitada del 
sepulcro. Echó a correr y fue 

donde estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto 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 y fueron rápidamente al 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 cabeza, 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 Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos”.   Palabra del Señor.

Secuencia

Pascua

(Se proclama juntos antes del Evangelio)

«Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz 
Pascua! Jesucristo, encarnación de la 

misericordia de Dios, ha muerto en cruz por 
amor, y por amor ha resucitado. Por eso hoy 

proclamamos: ¡Jesús es el Señor! Su 
resurrección cumple plenamente la profecía 

del Salmo: “La misericordia de Dios es eterna”, 
su amor es para siempre, nunca muere. 

Podemos confiar totalmente en él, y le damos 
gracias porque ha descendido por nosotros 

hasta el fondo del abismo».

(Francisco) 

«Todo lo estimo pérdida comparado con 
la excelencia del conocimiento de Cristo 

Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y 
todo lo estimo basura con tal de ganar a 

Cristo y existir en él» 
(San Pablo)


