
TODO SE VUELVE JOVEN
Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos: 

«Jesús ha resucitado». Y de boca en boca, de corazón a corazón 
resuena la llamada a la alabanza: «¡Aleluya!... ¡Aleluya!». En esta 
mañana de Pascua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la 
humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de ustedes: 

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud 
de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace 
nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que 
quiero dirigir a cada uno son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, 
Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el 
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. 
Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los 
miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la 
fuerza y la esperanza» (Christus vivit, 1-2).

La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida para 
todos, porque la verdadera renovación comienza siempre desde 
el corazón. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo 
nuevo, liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte: el 
mundo se abrió al Reino de Dios, Reino de amor, de paz y de 
fraternidad. Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de 
su rostro de Resucitado y no abandona a los que se encuentran en 
el momento de la prueba, en el dolor y en el luto. 

Que ante los sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida 
no nos encuentre fríos e indiferentes. Que haga de nosotros 
constructores de puentes, no de muros. Que Él haga cesar el 
fragor de las armas, tanto en las zonas de guerra como en 
nuestras ciudades, e impulse a los líderes de las naciones a traba-
jar para poner fin a la carrera de armamentos y a la propagación 
preocupante de las armas. Que el Resucitado abra nuestros 
corazones a las necesidades de los pobres, los desempleados, los 
marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de 
un refugio o del reconocimiento de su dignidad. (Francisco, 
Mensaje Urbi et Orbi, 21/04/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

¡Cristo vive! Él es la 
esperanza y la 

juventud para cada 
uno de nosotros y para 

el mundo entero. 
Dejémonos renovar 
por Él. ¡Feliz Pascua!

¡Cristo vive! Él es la 
esperanza y la 

juventud para cada 
uno de nosotros y para 

el mundo entero. 
Dejémonos renovar 
por Él. ¡Feliz Pascua!



(Monición única para las tres lecturas:) Cada domin-
go, en la Eucaristía, se hace presente entre nosotros 
Jesús muerto y resucitado, vivo para siempre. Hoy, en el 
domingo más grande del año, el domingo de Pascua, las 
lecturas nos anuncian este hecho decisivo que nos 
reunirá aquí en la iglesia semana tras semana: la vida 
nueva de Jesús, que nos da vida a nosotros. Escuchemos 
con atención este anuncio salvador. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10, 
34a.37-43)
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Uste-
des 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 hacien-
do 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 colgán-
dolo 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.

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, 

Hermanos, sean bienvenidos en este día luminoso de 
la Pascua, a celebrar la resurrección del Señor. Jesús, el 
crucificado, vive ahora para siempre: ha resucitado. Su 
paz, su gracia, su amor inmenso, su vida que es 
nuestra vida, estén siempre con todos nosotros. 

Nada es más fuerte que el amor de Dios. Nada, ni todo 
el mal que los hombres somos capaces de cometer, ni 
toda la tristeza que hay en nuestro mundo, pueden 
deshacer el proyecto de amor que Dios ha iniciado con 
Jesús y que nos ofrece como un don de infinita bondad. 

Celebremos la resurrección del Señor con el corazón 
lleno de acción de gracias. Porque Dios nos quiere con 
un amor inmenso. 

DOMINGO
DE PASCUA

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.

y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también 
ustedes aparecerán gloriosos con él.   Palabra de Dios.

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



Secuencia
(Se proclama juntos antes del Evangelio)

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.

Al estilo del Resucitado

LA ESCUELA DE LA PASCUA

La Pascua es el tiempo de la Iglesia. Desde Jesucristo 
crucificado y resucitado aprendemos algunas actitudes 
claves para vivir la Pascua y dejar que nos transforme. 

Una actitud:
1.- de admiración y reconocimiento de la verdad de la 
Pascua: la resurrección de Jesucristo no es una fábula, 
es la clave de nuestra fe. 
2.- de inserción en el misterio de la cruz de Cristo: no 
hay Pascua sin Viernes Santo, a cuya “escuela” hemos 
de acudir cada día.
3.- de novedad: consiste en saber ver y juzgar con ojos y 
corazón nuevos. 
4.- de confiada, esperanzada y contagiosa alegría que 
nadie no ha de arrebatar.
5.- de búsqueda y de escucha de la Palabra de Dios: es 
la gran pedagoga, la gran educadora de nuestros ojos y 
de nuestro corazón. Es la gran maestra y descubridora 
de la Pascua (Emaús).
6.- de trascendencia: la Pascua nos enseñar a buscar las 
“cosas de allá arriba”, donde está Cristo el Señor. 
7.- de renovada y profunda espiritualidad y vida 
interior: un cristianismo renovado, vigoroso, robusteci-
do, confesante y apostólico, nutrido de la Palabra de 
Dios, se abre y se recicla continuamente en la oración y 
los sacramentos. 
8.- propia de la condición del discípulo: el discípulo es 
el que está a la escucha y en la compañía del Maestro. 
Experimenta y conoce su sabiduría, su grandeza y su 
amor. Y se convierte en testigo.
9.- misionera de apóstol: transformados podre-
mos ser levadura nueva de transformación para 
nuestra humanidad. 
10.- solidaria con todos los que sufren, con todos los 
llagados: el Resucitado lo descubriremos también en 
nuestras llagas y en las llagas de una humanidad 
dolorida y anhelante de salvación y a quien hemos de  
servir en la caridad. (J. de las Heras M.) 

«Ser cristiano no es ante todo una 
doctrina o un ideal moral, sino la 

relación viva con el Señor Resucitado»
(Francisco, tweet 18/04/2021)   

Feliz Pascua de Resurrección
La Pascua es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es el 
evento que ha traído la novedad radical para todo ser 
humano. Es la fiesta del renacer y de la regeneración.



Dios Sigue Hablando

Hch 2,14.22.33; Sal 15; Mt 28,8-15.
Hch 2,36-41; Sal 32; Jn 20,11-18.
Hch 3,1-10; Sal 104; Lc 24,33-35.
Hch 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48.
Hch 4,1-12; Sal 117; Jn 21,1-14.
Hch 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15.
Hch 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11.12-13.17-19; Jn 20,19-31.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

More Ramos, Luis A. / Vásquez De la Vega, Cinthya M. (2)
Hidalgo Llaque, Carlos M. / Montalvo Valencia, Nathaly R. (2) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

ARTÉMIDES ZATTI SANTO                      
El 9 de abril pasado, el Papa Francisco autorizó al 

Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos a promulgar el Decreto relativo al milagro 
atribuido a la intercesión del Beato Artémides Zatti, 
Laico Profeso (coadjutor) de la Congregación Salesia-
na, nacido el 12 de octubre de 1880 en Italia y falleci-
do el 15 de marzo de 1951 en Viedma (Argentina). La 
fecha de la canonización será decidida por el Sumo 
Pontífice en el curso de un consistorio ordinario. Es 
una alegría enorme que confirma que la vida salesia-
na vivida con coherencia es camino auténtico de 
santidad. El Beato Artémides fue declarado Venerable 
el 7 de julio de 1997 y beatificado por San Juan Pablo 
II en la Plaza de San Pedro el 14 de abril del 2002.

PRIMER TALLER PRESBITERAL                      
Bajo el título «Nuestra Pastoral Presbiteral Arquidioce-

sana», en la última semana se llevó a cabo el Primer 
Taller Presbiteral en el Seminario Santo Toribio de 
Mogrovejo. El objetivo de este encuentro presencial fue 
fortalecer la pastoral presbiteral en nuestra Arquidióce-
sis. Por eso, en los cinco días de duración del taller, los 
sacerdotes diocesanos reflexionaron sobre los objetivos, 
metas y líneas de acción para llevar el camino pastoral en 
el presbiterio, decanatos y vida personal de cada 
sacerdote. Monseñor Guillermo Elías, vicario episcopal 
del clero, explicó que el taller es una primera iniciativa 
para renovar la pastoral presbiteral a partir del encuen-
tro y el diálogo con nuestros sacerdotes. 

EL PAPA EN LA TELEVISIÓN ITALIANA                        
El Papa Francisco presenta «Rostros del Evangelio», un 

programa televisivo producido por el Dicasterio para la 
Comunicación del Vaticano con Rai Cultura, en colabora-
ción con la Biblioteca Apostólica Vaticana y los Museos 
Vaticanos, que se emitirá en Rai Uno (Canal de televisión 
italiano de cobertura nacional) en horario de máxima 
audiencia, el primer domingo de Pascua, 17 de abril. El 
programa recoge algunas de las reflexiones que en los 
nueve años de pontificado Francisco dedicó a los 
protagonistas de la Evangelios (Mateo, el buen Ladrón, 
Judas; María Magdalena, la adúltera, Pedro, José, Poncio 
Pilato etc.). Cada personaje que encuentra a Jesús es 
narrado por el Papa y está ilustrado con imágenes de 
artistas famosos. Este programa es una oportunidad para 
encontrarnos, reflexionar y redescubrir la belleza del 
Evangelio en un tiempo marcado por tantas fealdades.

CERCANÍA DEL PAPA                         
El domingo pasado el Papa Francisco manifestó su 

cercanía y elevó su oración por el “querido pueblo del 
Perú”. Dijo: «Expreso mi cercanía al querido pueblo de 
Perú, que está atravesando difíciles momentos de tensión 
social. Los acompaño con la oración y animo a todas las 
partes a encontrar cuanto antes una solución pacífica por 
el bien del país, especialmente de los más pobres»

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS                    
Están abiertas las inscripciones para los sacramentos 

(bautismo, Eucaristía [primera comunión], confirmación). Se 
realizan de lunes a viernes en el Centro Juvenil (portón azul Jr. 
Breña 352) en horario de 2:30 a 5:00 pm con la Sra. Nancy 
Barreto (cel 994 373 267). El aporte económico es de 20 
nuevos Soles. Deberán presentar copia del documento que 
acredite la vacunación. La preparación a la Primera comunión 
se realiza a partir del domingo 14 de mayo por la mañana de 
10:00 a 12:30. La preparación a la Confirmación de 3:30 a 
6:30 de la tarde a partir del domingo 14 de mayo.

INICIO MES DE MARIA                    
El sábado 23 de abril inicia el mes de preparación para 

la fiesta de María Auxiliadora. Vivámoslo intensamente, 
recemos el rosario personalmente y en la Basílica, 
vivamos sus virtudes.


