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DOMINGO DE
PASCUA
en la Resurrección
del Señor
Creemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos porque

aceptamos el testimonio de los apóstoles, que vieron el sepulcrfo

vacío y creyeron; que comieron y bebieron con Él, después de su
resurrección; testimonio que se nos transmite por la Iglesia a lo
largo de los siglos (cf. Ev.y 1 lect.). Ocurrió el primer día de la

semana que a partir de entonces es el día del Señor Resucitado,

la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra
angular de la Iglesia (cf. sal. resp.). Por la fe y el bautismo hemos
resucitado con Cristo, el verdadero Cordero que quitó el pecado

del mundo, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando
restauró la vida (Pf). Por eso debemos buscar siempre los bienes
del cielo, donde esta Cristo sentdo a la derecha de Dios (2 lect.).

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

- Hch 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos
- Sal 117
R. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
- Col 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
- Jn 20, 1-9
Él había de resucitar de entre los muertos

ÉL VIVE PARA SIEMPRE

__

Tres son los escenarios donde nos convoca el

Resucitado al encuentro con el latido vivo de su
Corazón.

Primero, el Cenáculo donde se encontró con los

Doce, por última vez, en la Última Cena. El

Resucitado es la Eucaristía donde se entrega a
toda la humanidad con su cuerpo y su sangre.

Desde la Mesa de la Eucaristía se construye la
verdadera fraternidad, como yo os he amado. Y

no se puede construir una vida fraterna y
duradera

sin

ponernos

a

los

pies

de

la

humanidad sufriente como Jesús que instituye la

Eucaristía unido, indisolublemente, al sacerdocio
a favor de los sufrientes.

Cristo Resucitado nos convoca en el Cenáculo

diciéndonos que el Crucificado es el Resucitado.

El segundo escenario del Resucitado es el Lago

Tiberiades, el lugar de la vida, donde vive la

gente y trabaja. Allí, el Señor Resucitado, alienta

la esperanza de los que, en la noche, no han

pescado nada. Cristo Resucitado nos convoca a
vivirlo desde la vida cotidiana en nuestra Galilea
de los gentiles.

Por ultimo, nos convoca en los caminos de la

vida, donde sale a buscar a los decepcionados y a
los que no se acaban de creer que vive para

siempre y no acaban de romper con sus propias
decepciones. A los de Emaus les hace arder el
corazón para que le descubran al partir el pan.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Llegando, pues, reconoció los lienzos; por eso dice: "Y habiéndose inclinado vio

puestos los lienzos". El no averigua nada más, sino que desiste; y esto es lo que sigue:

"Mas no entró". Pero Pedro, entrando resueltamente, lo examina todo con la mayor
escrupulosidad, y ve más. Por eso sigue: "Vino, pues, Simón Pedro, y entró en el

sepulcro y vio los lienzos y el sudario que había sido puesto en su cabeza, pero no
junto con los lienzos, sino envuelto separadamente en otro lugar". Esto era prueba de
resurrección, porque si alguno lo hubiera trasladado no hubiera desnudado su cuerpo.
Ni si lo hubieran robado, los ladrones no hubiesen cuidado de quitarle y envolver el

sudario poniéndolo en un sitio diferente del de los lienzos, sino que hubieran tomado
el cuerpo como se encontraba. Ya había dicho San Juan que al sepultarle lo habían

ungido con mirra, la cual pega los lienzos al cuerpo. Y no creas a los que dicen que fue
robado, pues no sería tan insensato el ladrón que se ocupara tanto en algo tan inútil»

(San Juan Crisóstomo: in Ioannem, hom. 84
«Esta descripción tan detallada del Evangelista no carece de misterio. San Juan, el más

joven de los dos, representa la sinagoga judía, y Pedro, el más anciano, la Iglesia

universal. Aunque la sinagoga de los judíos precedió en el culto divino a la Iglesia de
los gentiles, sin embargo, fue superada en número por la multitud de los gentiles.

Corrieron ambas juntamente, porque desde su nacimiento hasta su ocaso, aunque en

distinto sentido, corren juntas. La sinagoga llegó primero al monumento, pero no
entró, porque aunque entendió los mandatos de la Ley sobre las profecías de la

Encarnación y Pasión y muerte del Señor, no quiso creer. Llegó después Simón Pedro y

entró en el sepulcro, porque la Iglesia de las naciones, que siguió la última, creyó a
Cristo muerto en su humanidad y vivo en su divinidad».

(San Gregorio, In Evang. hom. 22)
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA:
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres

@ConcatedralCC

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960

concatedralcaceres

http://concatedralcaceres.com/

