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«Fue María Magdalena al sepulcro 
y vio removida la piedra».

La fiesta de la Pascua 

P. Johnson Maldonado Sarmas 
Párroco de Pasaje

El Domingo de Resurrección o de Pas-
cua es la fiesta más importante para todos 
los católicos. Pascua significa el paso de 
la muerte a la vida gloriosa de los hijos 
de Dios, de la oscuridad a la Luz del Se-
ñor, del caos de este mundo al orden de 
la Nueva Creación. Cristo triunfó sobre la 
muerte y con esto nos abrió las puertas 
del Reino. 

Celebrar con gozo la resurrección de 
Cristo es celebrar con alegría nuestra 

propia liberación. No puede haber alegría 
más profunda que la que hoy se proclama: 
la alegría de la Salvación para la humani-
dad. Para participar en esta fiesta, en esta 
alegría, es necesario vestirnos con el traje 
adecuado: la fe. Solo por la fe recibida en 
el Bautismo y celebrada en cada Misa, en-
contramos la alegría de la salvación. 

Nosotros no hemos tenido oportunidad 
de ver a Jesús resucitado, pero Él mismo 
nos dice que son felices los que creen sin 
haber visto. Testigo de esto son las Sagra-
das Escrituras, los Apóstoles que lo vieron 
resucitado y la Iglesia que nos anima en la 
fe y que cree y celebra al Resucitado en 
cada Eucaristía, hasta que Él vuelva. 

Debemos estar verdaderamente ale-
gres por la resurrección de Jesucristo, 
nuestro Señor. En este tiempo de Pascua 
que comienza, debemos aprovechar todas 
las gracias que Dios nos da para crecer en 
nuestra fe y ser mejores cristianos, y más 
comprometidos. Al celebrar, hoy, llenos 
de alegría al Señor resucitado, avivemos 
nuestra fe, acrecentemos nuestra esperan-
za, y dejemos que Él renueve la fuerza de 
nuestro Amor. 

Si sabemos celebrar la Pascua juntos, 
como Pueblo de Dios, nos convertiremos 
en Iglesia sinodal. Iglesia que, en comu-
nión, participación y misión, congrega a to-
dos los hermanos en la fe y a las personas 
de buena voluntad. 

Evangelio y Vida
«Pongan atención y levanten la cabeza,

porque se acerca la hora de su liberación»

13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Rebosantes con la alegría de la Pas-
cua ofrecemos, Señor, este sacrificio,  
en el que tan maravillosamente renace 
y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Protege, oh Dios, a tu Iglesia con miseri-
cordia perpetua, para que, renovada por 
los sacramentos pascuales, llegue a la 
gloria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía

Guía: Hermanos, vivamos la alegría de 
la vida nueva que el Señor resucitado 
nos regala. Anunciemos de palabra y con 
obras esta buena noticia a todos los de-
más. ¡Felices Pascuas de Resurrección!

Despedida

Evangelio y Vida

Cristo ha resucitado, Cristo está vivo

• Por eso creemos firmemente que tam-
bién nosotros resucitaremos.

• Por eso, aunque la muerte nos duela has-
ta las lágrimas, no nos desesperamos.

• Por eso, nos esforzamos en vivir de 
acuerdo con sus enseñanzas y con las 
de la Iglesia que él fundó y con la que 
prometió estar hasta el fin del mundo.

• Por eso, nos esforzamos en cumplir su 
mandamiento de amarnos los unos a los 
otros (especialmente en el hogar).

• Por eso, porque Jesucristo está vivo, 
acudimos cada domingo a recibirlo en la 
Eucaristía.

To ma do de Mi sal de la Obra Na cio nal de la Bue na Pren sa - Mé xi co D. F.
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Asam blea: Re su cí ta nos, Señor. 
1 Por la Iglesia universal para que, reno-

vándose sin cesar, pueda anunciar al 
mundo la vida nueva en Cristo. Oremos 
al Señor.

2 Por todos los bautizados, para que des-
pojados del «hombre viejo» y revestidos 
del «hombre nuevo» a imagen de Cristo, 
perseveren en la fe que han sellado en el 
bautismo. Oremos al Señor.

3 Para que Cristo resucitado sostenga 
nuestra fe, nos haga dignos de este don y 
no nos deje caer en la desorientación o el 
sinsentido de la vida. Oremos al Señor.

Pre si den te: Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Asam blea: Amén. 
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º Liturgia de la Palabra Rey ven ce dor, apiá da te/ de la mi se ria 
hu ma na/ y da a tus fie les par te/ en tu vic to
ria san ta.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
Asam blea (can tan do): Ale lu ya, ale lu ya.
Cris to, nues tro cor de ro pas cual, ha si do 
in mo la do; ce le bre mos, pues, la Pas cua.
Asam blea: Ale lu ya, aleluya.
 
10. EVANGELIO                              Jn 20, 19
† Lec tu ra del san to Evan ge lio se gún 
san Juan.
Asam blea: Gloria a ti, Se ñor.

El pri mer día des pués del sá ba do, 
es tan do to da vía os cu ro, fue Ma ría Mag da
le na al se pul cro y vio re mo vi da la pie dra 
que lo ce rra ba. Echó a co rrer, lle gó a la 
ca sa don de es ta ban Si món Pe dro y el otro 
dis cí pu lo, a quien Je sús ama ba, y les di jo: 
«Se han lle va do del se pul cro al Se ñor y no 
sa be mos dón de lo ha brán pues to».

Sa lie ron Pe dro y el otro dis cí pu lo ca mi
no del se pul cro. Los dos iban co rrien do 
jun tos, pe ro el otro dis cí pu lo co rrió más 
apri sa que Pe dro y lle gó pri me ro al se pul
cro, e in cli nán do se, mi ró los lien zos pues
tos en el sue lo, pe ro no en tró.

En eso lle gó tam bién Si món Pe dro, que 
lo ve nía si guien do, y en tró en el se pul cro. 
Con tem pló los lien zos pues tos en el sue lo 
y el su da rio, que ha bía es ta do so bre la 
ca be za de Je sús, pues to no con los lien
zos en el sue lo, si no do bla do en si tio apar
te. En ton ces en tró tam bién el otro dis cí pu
lo, el que ha bía lle ga do pri me ro al se pul
cro, y vio y cre yó, por que has ta en ton ces 
no ha bían en ten di do las Es cri tu ras, se gún 
las cua les Je sús de bía re su ci tar de en tre 
los muer tos. Pa la bra del Señor.
Asam blea: Gloria a ti, Se ñor Je sús.

11. PROFESIÓN DE FE 

12. ORACIÓN UNIVERSAL  
Pre si den te: Co mo pue blo re no va
do por la Pas cua del Se ñor, diga
mos:  Re su cí ta nos, Señor. 

Guía: Jesús ha triunfado sobre la muerte: 
es la novedad que hemos de anunciar 
y como cristianos a este nuestro mundo 
que necesita esperanza. La resurrección 
de Cristo marca el antes y el después de 
la historia de la humanidad. Escuchemos 
el mensaje que Dios tiene preparado hoy 
para nosotros.

5. PRIMERA LECTURA Hech 10, 34.3743 
Lec tor: Lec tu ra del li bro de los He chos 
de los Após to les. 

En aque llos días, Pe dro to mó la pa la
bra y di jo: «Ya sa ben us te des lo su ce di do 
en to da Judea, que tu vo prin ci pio en Ga li
lea, des pués del bau tis mo pre di ca do por 
Juan: có mo Dios un gió con el po der del 
Es pí ri tu San to a Je sús de Na za ret y 
có mo es te pa só ha cien do el bien, sa nan
do a to dos los opri mi dos por el dia blo, 
por que Dios es ta ba con él.

No so tros so mos tes ti gos de cuan to él 
hi zo en Ju dea y en Je ru sa lén. Lo ma ta ron 
col gán do lo de la cruz, pe ro Dios lo re su
ci tó al ter cer día y con ce dió ver lo, no a 
to do el pue blo, si no úni ca men te a los tes
ti gos que él, de an te ma no, ha bía es co gi
do: a no so tros, que he mos co mi do y be bi
do con él des pués de que re su ci tó de 
en tre los muer tos.

Él nos man dó pre di car al pue blo y dar 
tes ti mo nio de que Dios lo ha cons ti tui do 
juez de vi vos y muer tos. El tes ti mo nio de 
los pro fe tas es uná ni me: que cuan tos 
creen en él re ci ben, por su me dio, el per
dón de los pe ca dos». Pa la bra de Dios.
Asam blea: Te ala ba mos, Se ñor.

6. SALMO DE RESPUESTA     Salmo 117
Sal mis ta: Es te es el día del triun fo del 
Se ñor. Ale lu ya.
Asam blea: Es te es el día del triun fo del 
Se ñor. Ale lu ya.
Te da mos gra cias, Se ñor, por que eres bue no,
por que tu mi se ri cor dia es eter na.

Guía: ¡Alegrémonos hermanos! ¡Cristo ha 
resucitado!, y vive en medio de nosotros. 
Celebramos el triunfo de Jesús sobre el 
pecado y sobre la muerte. Para nosotros 
cristianos, hoy es la fiesta más importante 
de todas. Por su muerte y resurrección, he
mos sido salvados.
1. RITO DE ENTRADA
Pre si den te: El Dios de la vida, que ha 
resucitado a Jesucristo, rompiendo las ata
duras de la muerte, es té con us te des.
Asam blea: Y con tu es pí ri tu.
2. RITO PENITENCIAL
Pre si den te: Para resucitar con Cristo a una 
vida nueva, empecemos nuestra celebra
ción reconociendo nuestros pecados.
(Un momento de silencio).
Presidente: Tú que has destruido el peca
do y la muerte con tu resurrección: Señor, 
ten piedad. 
Asamblea: Señor, ten piedad. 
Presidente: Tú que has renovado la crea
ción entera con tu resurrección: Cristo, ten 
piedad.  
Asamblea: Cristo, ten piedad. 
Presidente: Tú que das la alegría a los 
vivos y la vida a los muertos con tu resu
rrección: Señor, ten piedad. 
Asamblea: Señor, ten piedad.
Pre si den te: Dios todopoderoso, tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.
Asamblea: Amén.
3. GLORIA
4. ORACIÓN COLECTA
Presidente: Oh Dios, que en este día nos 
has abierto las puertas de la eternidad por 
medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, 
concede a todos los que celebramos su 
gloriosa resurrección ser renovados por tu 
Espíritu para resucitar en el reino de la luz 
y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la uni
dad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Ritos iniciales Di ga la ca sa de Is rael:
«Su mi se ri cor dia es eter na». R.

La dies tra del Se ñor es po de ro sa,
la dies tra del Se ñor es nues tro or gu llo.
No mo ri ré, con ti nua ré vi vien do
pa ra con tar lo que el Se ñor ha he cho. R.

La pie dra que de se cha ron los cons truc to res,
es aho ra la pie dra an gu lar.
Es to es obra de la ma no del Se ñor,
es un mi la gro pa ten te. R.

7. SEGUNDA LECTURA                Col 3, 14 
Lec tor: Lec tu ra de la car ta del após tol 
san Pa blo a los co lo sen ses.

Her ma nos: Pues to que us te des han 
re su ci ta do con Cris to, bus quen los bie nes 
de arri ba, don de es tá Cris to, sen ta do a la 
de re cha de Dios. Pon gan to do el co ra zón 
en los bie nes del cie lo, no en los de la tie
rra, por que han muer to y su vi da es tá 
es con di da con Cris to en Dios. Cuan do se 
ma ni fies te Cris to, vi da de us te des, en ton
ces tam bién us te des se ma ni fes ta rán glo
rio sos, jun ta men te con él. Pa la bra de 
Dios.
Asam blea: Te ala ba mos, Se ñor.

8. SECUENCIA  
Ofrez can los cris tia nos/ ofren das de 

ala ban za/ a glo ria de la Víc ti ma/ pro pi cia 
de la Pas cua.

Cor de ro sin pe ca do,/ que a las ove jas 
sal va,/ a Dios y a los cul pa bles/ unió con 
nue va alian za.

Lu cha ron vi da y muer te/ en sin gu lar 
ba ta lla,/ y, muer to el que es la vi da,/ triun
fan te se le van ta.

«¿Qué has vis to de ca mi no,/ Ma ría, en 
la ma ña na?»/ «A mi Se ñor glo rio so,/ la 
tum ba aban do na da,/ los án ge les tes ti gos,/ 
su da rios y mor ta ja./ ¡Re su ci tó de ve ras/ mi 
amor y mi es pe ran za!

Ve nid a Ga li lea,/ allí el Se ñor aguar da;/ 
allí ve réis los su yos/ la glo ria de la Pas cua».

Pri mi cia de los muer tos,/ sa be mos por 
tu gra cia/ que es tás re su ci ta do;/ la muer te 
en ti no man da.
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«Fue María Magdalena al sepulcro 
y vio removida la piedra».

La fiesta de la Pascua 

P. Johnson Maldonado Sarmas 
Párroco de Pasaje

El Domingo de Resurrección o de Pas-
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la muerte a la vida gloriosa de los hijos 
de Dios, de la oscuridad a la Luz del Se-
ñor, del caos de este mundo al orden de 
la Nueva Creación. Cristo triunfó sobre la 
muerte y con esto nos abrió las puertas 
del Reino. 

Celebrar con gozo la resurrección de 
Cristo es celebrar con alegría nuestra 

propia liberación. No puede haber alegría 
más profunda que la que hoy se proclama: 
la alegría de la Salvación para la humani-
dad. Para participar en esta fiesta, en esta 
alegría, es necesario vestirnos con el traje 
adecuado: la fe. Solo por la fe recibida en 
el Bautismo y celebrada en cada Misa, en-
contramos la alegría de la salvación. 

Nosotros no hemos tenido oportunidad 
de ver a Jesús resucitado, pero Él mismo 
nos dice que son felices los que creen sin 
haber visto. Testigo de esto son las Sagra-
das Escrituras, los Apóstoles que lo vieron 
resucitado y la Iglesia que nos anima en la 
fe y que cree y celebra al Resucitado en 
cada Eucaristía, hasta que Él vuelva. 

Debemos estar verdaderamente ale-
gres por la resurrección de Jesucristo, 
nuestro Señor. En este tiempo de Pascua 
que comienza, debemos aprovechar todas 
las gracias que Dios nos da para crecer en 
nuestra fe y ser mejores cristianos, y más 
comprometidos. Al celebrar, hoy, llenos 
de alegría al Señor resucitado, avivemos 
nuestra fe, acrecentemos nuestra esperan-
za, y dejemos que Él renueve la fuerza de 
nuestro Amor. 

Si sabemos celebrar la Pascua juntos, 
como Pueblo de Dios, nos convertiremos 
en Iglesia sinodal. Iglesia que, en comu-
nión, participación y misión, congrega a to-
dos los hermanos en la fe y a las personas 
de buena voluntad. 

Evangelio y Vida
«Pongan atención y levanten la cabeza,

porque se acerca la hora de su liberación»

13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Rebosantes con la alegría de la Pas-
cua ofrecemos, Señor, este sacrificio,  
en el que tan maravillosamente renace 
y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Protege, oh Dios, a tu Iglesia con miseri-
cordia perpetua, para que, renovada por 
los sacramentos pascuales, llegue a la 
gloria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía

Guía: Hermanos, vivamos la alegría de 
la vida nueva que el Señor resucitado 
nos regala. Anunciemos de palabra y con 
obras esta buena noticia a todos los de-
más. ¡Felices Pascuas de Resurrección!

Despedida

Evangelio y Vida

Cristo ha resucitado, Cristo está vivo

• Por eso creemos firmemente que tam-
bién nosotros resucitaremos.

• Por eso, aunque la muerte nos duela has-
ta las lágrimas, no nos desesperamos.

• Por eso, nos esforzamos en vivir de 
acuerdo con sus enseñanzas y con las 
de la Iglesia que él fundó y con la que 
prometió estar hasta el fin del mundo.

• Por eso, nos esforzamos en cumplir su 
mandamiento de amarnos los unos a los 
otros (especialmente en el hogar).

• Por eso, porque Jesucristo está vivo, 
acudimos cada domingo a recibirlo en la 
Eucaristía.

To ma do de Mi sal de la Obra Na cio nal de la Bue na Pren sa - Mé xi co D. F.

Tiempo Litúrgico: Semana de la Octava de Pascua
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SANTORAL LECTURA DIARIA
18
19
20
21
22
23
24

Hch 2, 14. 22-33/ Sal 15/ Mt 28, 8-15.
Hch 2, 36-41/ Sal 32/ Jn 20, 11-18.
Hch 3, 1-10/ Sal 104/ Lc 24, 13-35.
Hch 3, 11-26/ Sal 8/ Lc 24, 35-48.
Hch 4, 1-12/ Sal 117/ Jn 21, 1-14.
Hch 4, 13-21/ Sal 117/ Mc 16, 9-15.
Hch 5, 12-16/ Sal 117/ Ap 1, 9-11. 12-13. 17-19/ Jn 20, 19-31.

SAN PERFECTO DE CÓRDOBA
SAN EXPEDITO
DOLOROSA DEL COLEGIO
SAN ANSELMO, OBISPO
SAN CAYO
SAN JORGE
DIVINA MISERICORDIA

Asam blea: Re su cí ta nos, Señor. 
1 Por la Iglesia universal para que, reno-

vándose sin cesar, pueda anunciar al 
mundo la vida nueva en Cristo. Oremos 
al Señor.

2 Por todos los bautizados, para que des-
pojados del «hombre viejo» y revestidos 
del «hombre nuevo» a imagen de Cristo, 
perseveren en la fe que han sellado en el 
bautismo. Oremos al Señor.

3 Para que Cristo resucitado sostenga 
nuestra fe, nos haga dignos de este don y 
no nos deje caer en la desorientación o el 
sinsentido de la vida. Oremos al Señor.

Pre si den te: Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Asam blea: Amén. 

Cartelera

¿Necesitas hablar con alguien sobre tu relación 
de pareja en este aislamiento?

Podemos escucharte y brindarte apoyo!
Llama o escribe al 0960006000

GOTAS DE VIDA 
PARA TI



Quito, marzo de 2022

Estimados hermanos y hermanas que comparten con nosotros 
LUZ DEL DOMINGO:

Un saludo fraterno de parte de quienes formamos el Centro Sale-
siano de Publicaciones Pastorales José Ruaro. Gracias por buscar 
semanalmente, con nosotros, a través de la LUZ DEL DOMINGO, los 
caminos para hacer realidad, por medio de nuestras comunidades, el 
Reino de Dios.

En la coyuntura de la pandemia nos preocupamos por llegar a la ma-
yor cantidad de personas posibles por medio de la edición digital de 
Luz del Domingo.

Nos sumamos a los criterios de los Obispos de manera que volvemos a la 
presencialidad, sobre todo, en las celebraciones eucarísticas dominicales 
y fiestas de guardar en donde se hace necesario el uso físico del subsidio 
litúrgico. Por este motivo, desde la remesa del 24 de abril, estaremos 
presentes únicamente con Luz del Domingo impresa que, como siem-
pre, llegará a sus parroquias y comunidades cada ocho semanas, por lo que 
la Hoja Luz del Domingo, en su versión digital, ya no circulará.

Receptaremos sus pedidos como prueba concreta de querer ofrecer a nues-
tros hermanos y comunidades un apoyo pastoral en estos momentos de bús-
queda de lo nuevo que el Espíritu nos está deparando. Estaremos gustosos 
de atender sus requerimientos. Para su comodidad puede comunicarse a 
022 506 251 - ext. 30151            098 351 6617  o escríbanos al correo electrónico  
pastoral.asistente@lns.com.ec
 
La experiencia de la pandemia nos sigue cuestionando en la búsqueda de nue-
vos medios para llegar a nuestra gente con un mensaje evangélico que respon-
da a sus necesidades y que estimule la esperanza de que es posible apostar, con  
Jesús, por un mundo distinto como lo quiere Dios.

Contamos con la confianza de ustedes en nuestro compromiso evangelizador. 
En clima de sinodalidad estamos siempre disponibles a caminar juntos con pro-
puestas nuevas y valientes.

Que el Espíritu nos ilumine y nos fortalezca y que nuestra Madre Auxiliadora nos  
ayude a ser, como ella, siempre disponibles a lo que Dios espera de nosotros.

Fraternalmente,

P. Luigi Ricchiardi, sdb
Director de Luz del Domingo
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