24

Comunion

JESUS HA RESUCITADO, ALELUYA !!!
<< ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha RESUCITADO >>. Lucas 24, 5 - 6

Muy temprano por la mañana el domingo después de su muerte, algunas mujeres vinieron a
visitar la tumba de Jesus. En el camino, las mujeres iban preocupadas porque una piedra muy
grande cerraba la tumba. Se preguntaron: “¿Quién moverá la piedra por nosotros?”.
Pero cuando llegaron, la piedra ya estaba movida. Un hermoso ángel estaba sentado sobre la
piedra y les dijo: “¿Porque buscan dentro de una tumba al que vive? Jesus no está aquí,
porque ha resucitado. Vayan y diganselo a todos!”.
Muy sorprendidas y un poco espantadas, las mujeres se fueron. Los discípulos no les creyeron,
aunque Jesús les había dicho que iba a morir y después a resucitar. Pero pronto otros amigos
de Jesus lo vieron. Maria Magdalena y las otras mujeres lo vieron antes que todos.
Días después , los discípulos estaban reunidos en una habitación. La puerta estaba cerrada
con llave. De repente Jesús apareció allí con ellos! “La paz esté con ustedes”.
Les dijo. Después habló y comió con ellos para que vieran que no era un fantasma sino que
estaba vivo. ¡Que alegres se pusieron los discípulos! Jesus había resucitado de la muerte.
“ La paz esté con ustedes”. Los discípulos ya no tenían miedo ni estaban tristes cuando Jesus
estaba con ellos. Nosotros, también, tendremos paz cuando lo dejemos entrar en nuestras
vidas.
Por eso la Pascua es una temporada tan feliz. Celebramos porque Jesus está vivo y ha ganado
para nosotros la vida de gracia. Ahora podemos vivir para siempre!.

El Señor resucitó,aleluya;
Muerte y tumba ya venció, aleluya.
Con su fuerza y su virtud, aleluya,
Cautivo la esclavitud, aleluya.
Cristo, nuestro Salvador, aleluya,
De la muerte triunfador, aleluya,
Haznos siempre en ti confiar, aleluya;
Cantaremos sin cesar: Aleluya!

El domingo de Pascua encendemos una vela especial en la Iglesia. Se llama el Cirio Pascual.
Lo encendemos ese día para que nos recuerde la Resurrección de Jesús. A veces decimos
que Jesús es la Luz del Mundo. El Cirio Pascual es un símbolo de Jesus.
Palabras para recordar:

Pregunta
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Pascua

Resurrección

¿Después de su muerte que hizo Jesús?
Al tercer día después de su muerte Jesús resucitó de entre los
los muertos, retomó su cuerpo, y gano la vida de gracia
para nosotros (CIC 640, 645, 654 ).

Rezamos:
Que la luz de Cristo,
Resucitado y glorioso,
Aleje las tinieblas
De nuestro corazón
Y nuestro espíritu.

