
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, Ciclo A 

El que murió crucificado…ha resucitado… 
 

 

Este anuncio es el núcleo y fuente de la Fe Cristiana. Durante 40 días la 
liturgia de la Iglesia Católica lee textos bíblicos relativos a la Resurrección 

de Jesús. Su intención pedagógica es esclarecer y fortalecer la fe en el 
hecho de que Jesús no quedó muerto como todos los seres humanos a la 
hora de su propia muerte por muy poderosos y famosos que hubieren sido 

en su vida histórica. 
Les acerco algunos textos bíblicos entre los muchos que encontramos 

documentados en el Nuevo Testamento. Recomiendo leerlos con la 
intención de encontrarse en forma personal con Jesús Resucitado para ir 
logrando una íntima e indecible experiencia de Fe Cristiana. Los invito a que 

ocupen algún tiempo de silenciosa lectura orante de los textos transcriptos. 
Será como anticipo de un encuentro personal con el mismísimo Jesús  

Resucitado que llenará sus corazones de esperanzado gozo. Irán logrando la 
paz y el contento de ser cristiano 
 

 Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado; 
resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Y 

se apareció a Cefas y luego a los Doce. (San Pablo a los Corintios 15, 3b-
5) 

 

 Por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo, para participar de su 
muerte; para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. (San 
Pablo a los Romanos 6, 4) 

 
 “Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón”, es decir, el 
mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque, si proclamas con tu 

boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener 

la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para 
alcanzar la salvación. (San Pablo a los Romanos 10, 8b-10) 

 

 Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de 
entre los muertos, como enseñó en mi mensaje de salud. Verdadera es la 

sentencia que dice: Si hemos muerto con él, viviremos también con él. 
(Segunda Carta de Timoteo 2, 8-11) 

 

 Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido 
en piedra angular; en ningún otro se encuentra la salud, y no hay bajo el 

cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos. (Hechos de los Apóstoles 4, 11-12) 

 

 Si Cristo está en ustedes, aunque sus cuerpos hayan muerto por causa 
del pecado, el espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de 

aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el 
mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también 
sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. (San 

Pablo a los Romanos 8, 10-11)   
 



Les advierto que la experiencia del encuentro con Jesús Resucitado no se 

logra de un momento a otro. Es fruto de todo un proceso interior de sincera 
búsqueda. Es un encuentro a nivel FE semejante a un enamoramiento. 
Indescriptible pero real. Es una experiencia intransferible de saberse  

amado y  capaz de amar. 
El encuentro con Jesucristo no se impone. Se busca y se acepta en plena 

libertad como al entablar una amistad. Prueben y verán. En la búsqueda, el 
encuentro con Jesús llega como un amanecer. La noche se hace día en un 
proceso imperceptible de la oscuridad a la luz. Por eso un salmo canta. 

Anhelo tu rostro como el centinela la aurora (Salmo 130) 
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