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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31 

Palabra del Señor 

Reportorio para la Celebración 
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¡CRISTO VIVE! – Nico Montero 
https://youtu.be/k7lQ0DXGKz8 

Reflexionamos con música 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECIÓN! JESÚS HA RESUCITADO… ya está dicho todo. 
Creo que poco más podemos decir una semana después del momento más 
glorioso, más importante y más vital en la vida de los Cristianos. Si somos 
Cristianos y estamos aquí es porque Él resucitó. 
 Lo primero que voy a preguntarte es… ¿Cómo has vivido la Semana Santa? 

Espero que no hayas olvidado lo importante, dentro del buen tiempo, de las 
fiestas y de los muchos eventos… 

 Sigo con lo que te comentaba en el inicio. La Resurrección de Jesús es lo que 
vivifica cada día, cada domingo, nuestro “ser cristianos”. ¿Sientes de Dios ha 
resucitado? ¿En qué? 

 Hoy he leído una frase y os la copio: “Jesús nos quiso tanto que murió como 
hombre y resucitó como Dios”. Vaya… Estos días de semana santa sentir lo 
que pudo sufrir Jesús nos ayuda a entender lo importante del sacrificio. 
¿Haces tú sacrificios por los demás? Dios Padre, envió a su hijo para ser un 
hombre. Murió injustamente, sufrió por todos y ante la mirada de los suyos,… 
pero no nos podemos quedar ahí… “¿Por qué buscáis entre los muertos?”. No 
obstante, unos días más tarde… uno de los suyos, Tomás, no se podía creer 
que estuviera vivo… ¿tú necesitas ver para creer? Es muy difícil de entender 
algunas cosas, pero el secreto está en la FE. ¿Somos como Santo Tomás? 

 Y dándole una vuelta a la canción de esta semana… Tenemos que quemarnos 
por Él, tenemos que dejarnos llevar, volver a empezar… con Cristo. Después 
de estos días deberíamos tener “fuerzas” para re-empezar con ilusión y 
dejarnos de historias y miedos. TENGAMOS FE 

 ¿Se os ocurre un mejor propósito para esta semana que intentar ser mejores 
personas, mejores hijos, mejores padres… mejores Cristianos?¿Cómo? 


