
NO ESTÁ AQUÍ: 

¡ HA RESUCITADO! 
Es la gran noticia que ha cambiado la 
historia: un crucificadfo como malhechor 

ha vuelto a la vida. Van por la mañana a 
embarsamar su cuerpo y ha desaparecido. 
Enm cuentran un ángel que da la noticia; 

‘No está aquí; Ha resucitadi! Os 
espera en Galilea.’ 
Los discípulos se habían escondido ‘por 

miedo a los judíos’, pues pensaban que 
ahora iban a por ellos. Los evangelistas 
insisten que no ha sido una creación suya, 

pues alguno de ellos ya se volvía a su 
pueblo Emaús. Es lo que pasa con los caudillos que levantan esperanzas 

y suelos en los pueblos: cuando desaparecen se van con ellos sus 
sueños. 
Pero el miedo a caer en manos de los que le han matado, los hace callar 

y esconderse diluyéndose en la fiesta de Pascua ya acabada. Es además 
una mujer, incapaz de testimonio válido en el mudno judío, quien da la 
noticia, lo que reduce el valor de la nueva. 

Tienen que acercarse los hombres, testigos válidos, para dar valor a la 
nueva que les trajo una mujer. Pedro y Juan se acercan y lo 
comprueban; ‘No está aquí: ¿ dónde lo han puesto?’ Y un ángel les 

anuncia: ‘No busquéis entre los muertos al que vivie.’ 
Largo tiempo les costó comprobarlo, pues las ilusiones terminan pronto 
en la mente de un pescador como Pedro. Tienen que tener experiencia 

de su presencia viva entre ellos,. Por eso Jesús se presenta y hasta los 
piden que compruebern que está vivo. 
Es un largo tiempo que vivió la primera iglesia demostrando con su 

contacto con el resucitado que era cierto lo que había escuchado de Él: 
‘Y a los tres días resucitaré`.Y es lo que hoy seguimos viviendo los 
cristianos:No ha muerto; ¡ sigue viviendo entre nosotros!’ 

¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!  
 
 

 
 
  MISAS: Laborables  
    (lunes-sábado)                
        -9.00 h. 
        -19.30 h.      

  Domingos y Fiestas     
   -11,30 Misa...  familia     

  -13 h. Misa parroquia.     
  -19,30 h. Misa dominical.                                            

Domingo 17  abril 2022 

       ES PASCUA                                                                                   
Palabra del Párroco 
Estamos ante el acontecimiento central del tiempo y de la historia. Es la fiesta 
por excelencia de todos los creyentes, donde podemos decir con alegría: 
“Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro 

gozo”. Cristo ha resucitado por la fuerza del Espíritu y con Él ha florecido la 
vida, la esperanza, la alegría, el amor. Cristo ha resucitado y nos abre a 
todos las puertas de la vida. Está presente en medio de nosotros y lo tenemos 
que buscar en la proclamación de su Palabra, en la fracción del pan (la 

Eucaristía), pero no olvidemos nunca que tenemos que preguntarnos si lo 
reconocemos en el rostro del hermano. 
Para encontrarnos hoy con el Resucitado nos pueden iluminar las 

palabras de San Juan Crisóstomo: “¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo 
desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres 
aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y 
desnudez. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los 
pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos 
preocupemos de ellos”. 
Para seguir a Jesús hoy, tenemos que ser testigos de la PASCUA, hacer que, 
con nuestro testimonio llevemos a nuestros hermanos la única luz que puede 
dar sentido a sus vidas: La luz de Cristo resucitado, pero para ello tenemos que 

ser solidarios de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de nuestros 
hermanos más necesitados. 

¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN !  Vuestro párroco, Javier 



 

EVANGELIO DEL DIA      San Juan 20, 1-9 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. 

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo han puesto». 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos 

tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio 
los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la 

cabeza, no con los lienzos, 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. 
                ¿DÓNDE BUSCAR AL QUE VIVE?   J. A, Oagola 

La fe en Jesús , resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea 
en el corazón de los discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los 
evangelistas hablan de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus 

interrogantes e incertidumbres. 
María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en 
todos. Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, 

«cuando  aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca «en el sepulcro». Todavía 
no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro la deja 
desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida. 
Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el 
grupo de mujeres. No pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como 
discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. No encuentran allí a Jesús, pero 

escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda: « 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Lo 
hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, 

vacías de amor a Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos 
construyendo comunidades que ponen a Cristo en su centro porque, saben que 
«donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está Él». 

 

¿Dónde estás, Resucitado? 
En la lluvia y en la flor, 
en el gozo y en la pena 
y en el beso del amor (…). 
¿Dónde estás, suplico, Amigo? 
En la noche de la espera, 
en el alba de la vida, 
en el viento de la sierra, 
en la tarde despoblada, 
en el sueño que no sueña, 
en la niña enamorada,  
en el hambre desgarrada 
y en el pan para la mesa, 
en el hombre que me busca 
y en aquel que se me aleja, 
en el canto del hogar 
y en el llanto de la guerra, 
en el gozo compartido 
y en la aislada amarga pena (…). 
 
En el silencio sellado 
y en el grito de protesta, 
en la cruz de cada día 
y en la muerte que se acerca, 
en la luz de la otra Orilla y en mi 
Amor como respuesta. 
Que ¿dónde estoy me preguntas? 
Vivo y camino en la tierra 
peregrino hacia Emaús 
para sentarme a tu mesa, 
que al partir de nuevo el pan 
descubrirás mi Presencia. 

Que ¿dónde estoy me 

preguntas? 
Estoy aquí con vosotros, 
con el alma en flor despierta 
en esta Pascua de Amor 
galopando por las venas 
de vuestra sangre empapada 
de un Dios que vive y que 

sueña. 
Que ¿dónde estoy me 

preguntas? 
Desnúdate a la sorpresa, 
abre los ojos y mira 
hacia dentro y hacia fuera, 
que en el lagar del dolor 
y en la noria del amor, 
Yo, tu Dios, llamo a la puerta. 
Que ¿dónde estoy me 

preguntas? 
Resucitado a tu vera. 
Gritad conmigo: ¡Aleluya! 
Ha merecido la pena. 
Seréis testigos, amigos, 
de esta verdad verdadera: 
Resucité del sepulcro 
y cielo se hizo la tierra. 
Que ¿dónde estoy me preguntas? 
En tu vida es la respuesta. 
         Antonio Bellido Almeida 

 


