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La Semana Santa en casa

¡Hoy celebramos la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
y su victoria sobre el pecado y la muerte! Tras una larga 
temporada de Cuaresma, hoy celebramos con júbilo que 
Cristo está vivo. La Resurrección de Jesús nos llena de una 
gozosa esperanza en nuestra propia participación en su 
Resurrección al final de nuestra vida. ¡Cristo ha resucitado, 
Aleluya, Aleluya!

Descarga la imagen de una cruz en Inglés o Español
y dibuja una imagen de Jesús resucitado.

Amado Señor y Dios nuestro, celebramos la vida y el amor 
que tú anuncias y compartes con nosotros. Permite que todos 
experimentemos en el corazón el gozo de tu resurrección, 
mientras nos esforzamos por compartir esta alegría con los 
demás. Como María, Simón Pedro y el discípulo amado, que 
todos corramos a difundir la Buena Noticia de la vida y el amor 
que tú compartes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
(Liturgical Press, Holy Week at Home)

Domingo 
de la Pascua 

de Resurrección

¿Sabía que...?

El ”saludo pascual” que se usa durante el tiempo de Pascua, 
especialmente entre los cristianos ortodoxos, es una llamada 
y una respuesta: “Cristo ha resucitado”…”Verdaderamente, ha 
resucitado!” El saludo está basado en las palabras de María 
Magdalena que leemos en el Evangelio de hoy.

“El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, 
fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que 
lo cerraba.” (Juan 20, 1)

Lea las lecturas de hoy y el relato completo de la Resurrección 
en Juan 20, 1-9

“Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en 
vano, que no termina delante de una piedra funeraria. Una frase 
sacude a las mujeres y cambia la historia: ‘¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive?’ (Lucas 24, 5); ¿por qué pensáis que todo 
es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué 
os entregáis a la resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos 
y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita 
las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y 
las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. 
La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque 
hoy descubre la ‘piedra viva’ (cf. 1 Pedro 2, 4): Jesús resucitado. 
Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él.” 

– Homilía de Pascua del Papa Francisco, 2019

Participe en la Misa virtual de la Pascua de Resurrección 
que hoy celebra el Arzobispo Gregory a las 10:00 a.m.
Para muchas personas, la Pascua de Resurrección es ocasión 
de grandes reuniones familiares y con amistades. Aun cuando 
no podemos reunirnos todos hoy, ¡siempre podemos tener 
una fiesta! Organice hoy día una gran fiesta en su casa e invite 
a otros a unirse por teléfono o por videoconferencia.  

? ?

#ADWHolyWeek

La oración nos mueve a la acción. Si necesita alguna asistencia o desea ser de ayuda a otros, 
póngase en contacto con su parroquia local o con Caridades Católicas.   

https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Holy-Week-Cross.pdf
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Holy-Week-Cross-Spanish.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3788244/Holy_Week_at_Home%20(1).pdf
http://cms.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm
https://www.youtube.com/washarchdiocese

