
E s el grito que resume el gozo 
que llena el corazón. Nuestra 

fe nos lo asegura. La Palabra de 
Jesús nos lo garantiza: «Yo soy la 
resurrección y la Vida. El que cree 
en Mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y todo el que vive y cree 
en Mí no morirá para 
siempre». (Jn 11, 25). 
En el Evangelio encon-
tramos muchas pala-
bras que están cargadas 
de sentido, de energía. 
Una de las que más re-
sonancia tienen en 
nuestro interior es la 
que el Ángel dirige a las 
apenadas y temblorosas 
mujeres que, el primer 
día de la semana, de 
madrugada, fueron a ver el sepul-
cro donde habían puesto el cadá-
ver de Jesús la tarde del viernes. 

El ángel les dice: «No temáis. Bus-
cáis a Jesús el crucificado. No está 
aquí: ¡Ha resucitado!, como lo había 
dicho». (Mt 28, 6). Insuperable mo-
tivo para celebrar una fiesta solem-
ne. Con su resurrección, Cristo ha 
derrotado el pecado y la muerte. 

Con la resurrección todo sufri-
miento adquiere sentido de vida 
eterna. Es un día de fiesta, de go-
zo. Cristo ha resucitado, la tumba 
está vacía, la humanidad está sal-
vada. Es momento de abrazar esa 
salvación y dar testimonio con 
nuestra vida. Pascua es victoria: la 
humanidad llamada a la dignidad 
más grande. ¿Cómo no alegrarnos 

por la victoria de Jesús, 
que fue condenado a la 
pasión más terrible y a 

la muerte más ignomi-
niosa? Pascua es el día 
de la esperanza; el día 
en que se unen todos 
los sufrimientos, las de-
silusiones, las humilla-
ciones, la dignidad hu-
mana violada, la vida 
humana no respetada… 
para recibir el más pro-

fundo significado redentor, gracias 
a la resurrección de Jesús. Es po-
sible mantener firme nuestra fe y 
nuestra esperanza en la victoria 
del bien sobre el mal. Si Cristo ha 
resucitado, también nosotros resu-
citaremos. ¡FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN!! 
 Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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¡RESUCITÓ!¡RESUCITÓ!  

S an Anselmo 

nació en 

Aosta (Italia) 
en 1033 de no-

ble familia. Des-

de muy niño se 

sintió inclinado 

hacia la vida 

contemplativa. 
Pero su padre, 

Gandulfo, se 

opuso: no podía 

ver a su primogénito hecho un monje; 

anhelaba que siguiera sus huellas. A 
causa de esto, Anselmo sufrió tanto 

que se enfermó gravemente, pero el 

padre no se conmovió. Al recuperar la 

salud, el joven pareció consentir al de-

seo paterno. Se adaptó a la vida mun-

dana, y hasta pareció bien dispuesto a 
las fáciles ocasiones de placeres que le 

proporcionaba su rango; pero en su 

corazón seguía intacta la antigua lla-

mada de Dios. En efecto, pronto aban-

donó la casa paterna, pasó a Francia y 
luego a Bec, en Normandía, en cuya 

famosa abadía enseñaba el célebre 

maestro de teología, el monje Lanfran-

co. Anselmo se dedicó de lleno al estu-

dio, siguiendo fielmente las huellas del 

maestro, de quien fue sucesor como 
abad, siendo aún muy joven. Se con-

virtió entonces en un eminente profe-

sor, elocuente predicador y gran refor-

mador de la vida monástica. Sobre to-

do llegó a ser un gran teólogo. Su aus-
teridad ascética le suscitó fuertes opo-

siciones, pero su amabilidad termina-

ba ganándose el amor y la estima has-

ta de los menos entusiastas. Era un 

genio metafísico que, con corazón e in-
teligencia, se acercó a los más profun-

dos misterios cristianos: “Haz, te lo 
ruego, Señor -escribía-, que yo sienta 
con el corazón lo que toco con la inteli-
gencia”. Sus dos obras más conocidas 

son el Monologio, o modo de meditar 

sobre las razones de la fe, y el Proslo-
gio, o la fe que busca la inteligencia. 

Es necesario, decía él, impregnar cada 

vez más nuestra fe de inteligencia, en 

espera de la visión beatífica. Sus obras 

filosóficas, como sus meditaciones so-

bre la Redención, provienen del vivo 

impulso del corazón y de la inteligen-
cia. En esto, el padre de la Escolástica 

se asemejaba mucho a San Agustín. 

Concibe la filosofía como una ayuda 

para comprender la fe: hay una sola 

verdad, la revelada por Dios, que es 

objeto de fe; pero la razón puede aña-
dir comprensión a la fe y, así, reforzar-

la. Fue elevado a la dignidad de arzo-

bispo primado de Inglaterra, con sede 

en Canterbury, y allí el humilde monje 

de Bec tuvo que luchar contra la hosti-
lidad de Guillermo el Rojo y Enrique I. 
Los contrastes, al principio velados, se 

convirtieron en abierta lucha más tar-

de, a tal punto que sufrió dos destie-

rros. Fue a Roma no sólo para pedir 

que se reconocieran sus derechos, 
sino también para pedir que se mitiga-

ran las sanciones decretadas contra 

sus adversarios, alejando así el peligro 

de un cisma. Esta muestra de virtud 

suya terminó desarmando a sus oposi-

tores. Murió en Canterbury el 21 de 
abril de 1109. En 1720 el Papa Cle-

mente XI lo declaró doctor de la Igle-

sia. 

SAN ANSELMO SAN ANSELMO   

21 21 DE ABRILDE ABRIL  



A propósito de la Palabra Cantos 
L a Iglesia celebra el día más grande de 

la historia, porque con la Resurrección 

de Jesús se abre una nueva historia, una 

nueva esperanza para todos los hombres. El 

evangelio de hoy nos propone acompañar a 
María Magdalena al sepulcro, pero el Señor 

no está en el 

sepulcro; no 

puede estar 

allí quien ha 

entregado la 
vida para 

siempre. Él 

se había 

presentado 

como la re-
surrección y 

la vida. Ma-

ría Magdale-

na descubre 

la resurrec-

ción pero no 
la puede interpretar todavía. Ella comunica a 

los apóstoles que Jesús no está en el sepul-

cro. Magdalena es testigo de la resurrec-

ción… La fe en la resurrección nos propone 

una calidad de vida nueva y distinta. Se nos 
propone que Dios nos ha destinado a vivir 

con Él para siempre. Rechazar esta dinámica 

de resurrección sería como negarse a vivir 

para siempre con una vida nueva y distinta. 

Sería rechazar el misterio del Dios que nos 

dio la vida, y quiere darnos ahora una vida 
nueva a todos. Por eso, creer en la resurrec-

ción es creer en el Dios de la vida. Más allá 

de esta vida está la vida verdadera. La Resu-

rrección de Jesús es la primicia de que en la 

muerte nacemos para siempre. El deseo ar-
diente del corazón de vivir y vivir siempre tie-

ne en la Resurrección de Jesús la respuesta 

adecuada por parte de Dios. La muerte ha si-

do vencida, ha sido transformada en Vida. 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!  

Manuel Miñambres 
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Aleluya, aleluya, es la Fiesta 

del Señor. Aleluya, aleluya, 

el Señor resucitó (bis) 

1.- Ya no hay miedo, ya no 

hay muerte, ya no hay penas 
que llorar; porque Cristo sigue 

vivo, la esperanza abierta está. 

ESTE ES EL DÍA EN QUE AC-

TUÓ EL SEÑOR, SEA NUES-

TRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. DAD GRACIAS AL SE-

ÑOR PORQUE ES BUENO, 

PORQUE ES ETERNA SU MI-

SERICORDIA. ALELUYA, 

ALELUYA. 

EL SEÑOR, NUESTRO REY 

ALELUYA, ALELUYA 

Aleluya, aleluya. El Señor 
es nuestro Rey. (bis) 

1.-Cantad al Señor un cán-
tico nuevo, porque ha he-
cho maravillas. Su diestra 
le ha dado la victoria; su 
santo brazo. 
2.-El Señor da a conocer su 
victoria; revela a las nacio-
nes su justicia. Se acordó 
de su misericordia y su fi-
delidad en favor de la casa 
de Israel. 
3.-Los confines de la tierra 
han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Aclamad 
al Señor, tierra entera, gri-
tad, vitoread, tocad. 
4.-Tañed la cítara para el 
Señor, suenen los instru-
mentos. Con clarines, y al 
son de trompetas, aclamad 
al rey y Señor.   

H echos 10, 34a. 37-43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y di-

jo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Gali-

lea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungi-
do por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A Éste lo ma-
taron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la 
gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por 
Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección 
de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos 
los profetas: que los que creen en Él reciben, por su nombre, el perdón de los peca-
dos». 

 
 

 

 

Colosenses 3, 1-4. Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, bus-

cad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de 

Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando apa-

rezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis glorio-

sos, juntamente con Él. 

J uan 20, 1-9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al 

sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quita-
da 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 se-
pulcro 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 discí-

pulo, 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.  

Antífona: Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo 


