
Durante este Triduo Pascual que hemos vivido de un modo extraño,
pero intenso, hemos podido experimentar el dolor y el escándalo de la
cruz abriéndonos a la solidaridad con todos los que sufren. Esta mañana
ensanchamos el corazón lleno de gozo y damos gracias al Padre que nos
ha salvado del sin sentido y de la muerte. Hoy la Iglesia celebra el día más
grande de la historia, porque con la resurrección de Jesús se abre una
nueva historia, una nueva esperanza para todos los hombres. Si bien es
verdad que la muerte de Jesús es el comienzo, porque su muerte es
redentora, la resurrección muestra lo que el Calvario significa; así, la
Pascua cristiana adelanta nuestro destino. De la misma manera, nuestra
muerte también es el comienzo de algo nuevo, que se revela en nuestra
propia resurrección. Como María Magdalena, «cuando todavía estaba
oscuro» hemos venido a visitar el sepulcro del Señor. Si en pocas
semanas un virus sembró el mundo de sepulcros, todavía con los ojos
nublados por las lágrimas hemos venido a buscar el cuerpo del Señor
que nos ha salido al encuentro como el Señor Resucitado. Decimos al
Hijo Jesús: «tú eres refugio de mi vida» y llenos del Espíritu cantamos
 alabando a Dios, que ha cambiado y cambiará nuestro luto en danzas.
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DOMINGO RESURRECCIÓN

¡¡¡¡ALELUYA!!!!

Pedimos Perdón
Tú, Jesús, que nos infundes esperanza con tu
Resurrección. ERRUKI JAUNA.

Tú, Jesús, que con tu triunfo sobre la muerte nos has
dado la una nueva vida. KRISTO ERRUKI.

Tú, Jesús, que perdonaste a tus apóstoles después de resucitado
infundiéndoles tu paz. ERRUKI JAUNA.

AL SEÑOR, CANTAD,  PORQUE  ESTÁ AQUÍ.
AL SEÑOR, GRITAD,  ALELUYA.

Proclamamos el Gloria

FELICES PASCUAS.

La vida cotidiana con sus tensiones continuará donde la dejamos
antes de toda esta crisis cuyos efectos aún permanecen. Aunque
el poso que deja en nosotros condiciona el modo que ahora
tenemos para situarnos en la vida. En medio del sufrimiento que
nos ha golpeado, no podemos seguir siendo los mismos creyentes.
La fe no nos amortigua el dolor, pero en la Resurrección de Jesús,
nos dejamos salvar, conf irmamos la esperanza y nos
comprometemos con la caridad. Sea abril, mayo, septiembre o
enero, esta  fortaleza no debe decaer ni flaquear. Cristo es el Señor
del tiempo y en El, cada día, es una Pascua. Con Jesús cada día
estamos pasando de la muerte a la vida. El Espíritu consolador es
derramado en todas las personas que lo esperan. El «vía crucis» del
viernes es ahora el «vía lucis». Y nuestra vida está llamada a llevar
luz allí donde encontramos una cruz, personal o colectiva.

Este domingo podemos recorrer con Jesús resucitado los lugares
de su pasión y muerte y, lo mismo que las mujeres, aquellas que
permanecieron con él al pie de la cruz, escuchemos al  ángel:
«Mirad el sitio donde lo pusieron…no está aquí. Reconozcamos al
crucificado en el Resucitado dándole gracias por todo lo que hizo,
hace y hará por nosotros. Cuando termine nuestra celebración de
hoy, tratemos de convertir lo cotidiano y sus espacios, en un  «vía
lucis». Saliendo como pueblo de Dios a recorrer los lugares donde
podamos recrear la alegría pascual, el amor fraterno, las
bienaventuranzas y el martirio: donde los pobres sean atendidos,
los tristes y enfermos visitados y confortados; donde se construya
resistencia y creatividad frente a las crisis. Vamos con la Iglesia
llevando el cielo a la tierra de los vivos.

Aparentemente nada ha cambiado, pero todo es nuevo, todo está
lleno de una energía  vital de la fuerza deificante del Resucitado.
Seguimos al Maestro y cargaremos las cruces de cada día, pero con
la certeza de que El está con nosotros todos los días hasta el fin del
mundo. En Pascua, su amor encendido nos mantiene en ascuas.
Que el tiempo y la rutina no apeguen ese fuego.



Te pedimos, Señor, por todos los cristianos del mundo, por las
distintas comunidades y movimientos, que la celebración de esta
fiesta nos estimule en la fidelidad al Evangelio.

Te pedimos también Señor, por todos los que han sido y son
victimas de esta pandemia, para que tu resurrección les inspire
confianza y esperanza, y éstas les den fuerzas para superar la
enfermedad.

Oramos también por todos los que gobiernan las naciones, para
que Jesús resucitado ilumine sus decisiones, a fin de que sea
posible la paz, la justicia y el bienestar de todas las personas.

Pedimos también por nosotros y nuestra comunidad parroquial
para que celebrando la Resurrección de Jesús, nos  sintamos
urgidos a anunciar de un modo creíble la vida y la esperanza que
Él nos ha regalado.

Juan 20, 1-9

Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto.

Lecturas

Hechos 10, 34-43

Colosenses 3, 1-4

ORACIÓN UNIVERSAL

Puesto que Cristo ha resucitado, creemos en la vida para siempre.
Puesto que Cristo ha resucitado, no creemos en la muerte,

para nadie que quiera vivir.

Puesto que Cristo ha resucitado
podemos empezar una vida de resucitados cuanto antes.

Puesto que Cristo ha resucitado,
creemos en Él y que la fuerza del presente es el futuro.

Puesto que Cristo ha resucitado  hay que construir una sociedad
donde se cultive y se viva la cultura del encuentro

y la civilización del amor.

Puesto que Cristo ha resucitado cuidemos nuestro planeta,
valoremos lo que nos da y seamos respónsables de su cuidado.

Puesto que Cristo ha resucitado, creemos que nos ha dado
una fuerza que es su Espíritu, que nos impulsa, anima y fortalece

nuestra debilidades, para que podamos hacer realidad,
aquí y ahora, el mensaje que Él nos dejó.

Jesús pasó por la vida haciendo el bien y  curando
a los enfermos.

Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
allá arriba no las de aquí abajo

Recitamos el Credo

REFLEXIÓN A MODO DE HOMILÍA.
El verbo consolar en la Biblia, tiene un sentido mucho más fuerte
que en castellano; expresa, más que dar ánimo a alguien abatido,
la acción eficaz de conseguir que desaparezcan los motivos de su
abatimiento. La Pascua de Jesús es acción eficaz que ha vencido a
lo que se mantienen abatidos. La muerte y el pecado han sido
vencidos. Somos ya ciudadanos del cielo y nuestro futuro está en
Dios. Estas semanas hemos sido más conscientes de nuestra
fragilidad. Como discípulos de Jesús, hemos podio recordar que
nuestro paso por esta hermosa tierra, es parte de una peregrinación
que tiene su meta en la eternidad junto al Creador.


