
Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin 
esperanza, encerrados en nosotros mismos. Abramos al Señor nuestros sepulcros sellados ―cada uno de 
nosotros los conoce― , para que Jesús entre y lo llene de vida; llevémosle las piedras del rencor y las losas del 
pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano, para 
sacarnos de la angustia. Pero la primera piedra que debemos remover esta noche es ésta: la falta de 
esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser 
cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el 
centro de la vida. 

Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y dentro de nosotros. Siempre los habrá, pero 
en esta noche hay que iluminar esos problemas con la luz del Resucitado, en cierto modo hay que 
«evangelizarlos». Evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los miedos atraigan la mirada 
del alma y se apoderen del corazón. Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos defraudará. 

Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo, y ni siquiera una actitud psicológica o una hermosa invitación a tener 
ánimo. La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él. Esta esperanza no defrauda 
porque el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones (cf. Rm 5,5). El Paráclito no hace que todo parezca bonito, no elimina el 
mal con una varita mágica, sino que infunde la auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de problemas, sino en la 
seguridad de que Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido el miedo, siempre nos ama y nos 
perdona. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza: nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor (Rm 8,39). 

El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de haberlo encontrado, invita a cada uno a llevar el anuncio de 
Pascua, a suscitar y resucitar la esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen encontrar la luz de la vida. 
Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de nosotros mismos, como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al 
Resucitado con la vida y mediante el amor; si no es así seremos un organismo internacional con un gran número de seguidores y buenas 
normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que tiene el mundo. 

Papa Francisco, 26 de marzo de 2016

Domingo de Pascua -C
17 de abril de 2022, Santa Catalina Tekakwitha (1656-1680). Primera santa indígena piel-roja canadiense, 

muere a la edad de 24 años, tras una vida de entrega e incomprensiones. Canonizada en 2012 por Benedicto XVI.
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Jesús abre nuestros sepulcros sellados 

Eugène BURNAND (1850-1921), Juan y Pedro corriendo al sepulcro  
la mañana de resurrección (detalle, 1898), Museo d’Orsay

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano. Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com

“Vio y creyó”
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.         Juan 20, 1-9



En el amplio panorama del contenido 
católico en YouTube, destaca desde hace 

algún tiempo “Teonáutica”, el canal de un 
joven carmelita canario, fray Abel de Jesús, 

nacido en 1993 y ganador del 3º premio de Ensayo 
Teológico Joven PPC con su obra “Internet y vida 
contemplativa. Cómo hacer que tu espiritualidad sobreviva 
en la era digital”.  En sus videos, de un modo ameno y ágil, 
trata de explicar algunos puntos de la doctrina, el 
pensamiento de la Iglesia, la liturgia y la moral, huyendo de 
la polémica y la confrontación, y optando por un 
planteamiento positivo, amable y didáctico. Tiene, además, 
la ventaja de plantear los distintos temas al 
hilo de los acontecimientos de la actualidad. 
Sin lugar a dudas, se trata de un canal al que 
conviene seguir. Si quieres acceder al mismo, 
escanea el siguiente código QR con tu móvil. 

San Anselmo nace en torno al año 
1033 en el Valle de Aosta (Italia), 
en el seno de una familia noble y 
acomodada. Es enviado a vivir con 
un pariente para que lo eduque. 
Sin embargo, la experiencia es 
negativa, a causa de la dureza de 
este familiar: cae gravemente 
enfermo, agotado 
psicológicamente, y debe volver a 
casa. Siendo adolescente, es 
confiado a los benedictinos de 
Aosta, que lo acogen, pero la 
negativa de su padre a que siga su 
vocación le obliga a marcharse. 
Empieza entonces un periplo por 
varias ciudades y monasterios de 
Francia, y finalmente, encuentra, 
en la abadía benedictina de Bec, 
en Normandía, al abad Lanfranco 
de Pavía, que decide ocuparse 
personalmente del muchacho y 
de su formación. Anselmo entra 
en dicho cenobio y emite sus 
votos, llegando a ser prior, y 
encaminando sus energías a la 
investigación teológica y al 
cuidado pastoral: se conservan 
cientos de sus cartas a través de 
las cuales acompaña y orienta a 
las personas que acudían a él en 
busca de consejo y ánimo. Por sus 
capacidades intelectuales llegará 
a convertirse en uno de los más 
grandes teólogos medievales de 
Occidente. En 1076 publica su 
obra más importante, titulada 
“Monologion”  
Su fama se extiende por Europa, y 
en el año 1093 es elegido 
arzobispo de Canterbury, en 
Inglaterra, a pesar de sus 
resistencias. La situación de la 
Iglesia allí no era buena: simonía, 
relajación moral y dependencia 
del poder civil eran plagas 
ampliamente difundidas, contra 
las que se propuso luchar 
Anselmo, siguiendo los pasos del 
Papa Gregorio VII, lo cual le ganó 
ser desterrado por dos veces por el 
rey. En 1106 regresa a su sede, y 
muere tres años más tarde. Es 
canonizado en 1163, y en 1720 es 
proclamado Doctor de la Iglesia. 
Sus obras constituyen uno de los 
mayores hitos de la filosofía 
medieval, y siguen estudiándose 
aún hoy.  

Es el símbolo más destacado del 
Tiempo Pascual. ‘Cirio’ viene del latín 
"cereus", de cera.  

El Cirio es uno de los símbolos más 
expresivos de la Vigilia Pascual, 
porque representa a Cristo resucitado 
– Luz. En medio de la oscuridad de la 
noche, de una hoguera se enciende el 
Cirio, que tiene una inscripción en 
forma de cruz, junto a la fecha del 
año y de las letras Alfa y Omega, la 
primera y última del alfabeto griego, 
para indicar que la Pascua del Señor 
Jesús, principio y fin del tiempo y de 
la eternidad, nos alcanza con fuerza 
nueva en el año que vivimos.  
El Cirio Pascual estará encendido en 
todas las celebraciones durante las 
siete semanas de la cincuentena 
pascual, al lado del ambón de la 
Palabra, hasta la tarde de 
Pentecostés. Concluido el tiempo 
Pascual, el Cirio se conserva junto a la 
pila bautismal. Se usa de hecho en los 
bautismos y durante las exequias, es 
decir al principio y el término de la 
vida temporal, para simbolizar que el 
cristiano participa de la luz de Cristo a 
lo largo de toda su vida, como garantía 
de su incorporación a la vida eterna.  

El Cirio Pascual

21 abr

Sin  mortaja

Luciana Rogowitz nace en el seno de una 
familia judía polaca, emigrados a Argentina 
después de la Segunda Guerra Mundial. Al 

casarse con un católico, ella misma va 
acercándose poco a poco al cristianismo, hasta que en 2008 
comienza un proceso de conversión que culmina en 2013, 
cuando en una eucaristía. tiene una fuerte experiencia del 
amor de Dios y de la verdad del catolicismo. Desde entonces 
mantiene un interesante blog llamado “Judía y cristiana”, 
en el que comparte pensamientos y comentarios sobre su 
doble pertenencia a la tradición judía y cristiana, y cómo 
ambos testamentos se complementan. Pues bien, en una de 
las entradas de su blog explica la relación, 

similitudes y diferencias entre las 
celebraciones de la  Pascua judía, también 
llamada Pesaj, y la Pascua cristiana. Para leer 
el artículo, escanea el siguiente código QR.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Quien diga que Dios ha muerto 
que salga a la luz y vea 

si el mundo es o no tarea 
de un Dios que sigue despierto. 

Ya no es su sitio el desierto, 
ni en la montaña se esconde; 

decid, si os preguntan dónde, 
que Dios está sin mortaja 

en donde un hombre trabaja 
y un corazón le responde. 

         

José Luis Blanco Vega si

“Canción de la 
resurrección”, del grupo 
Valiván. 

Escanea este 
código QR y 
escucharás 
esta 

canción.

Música para el alma


