MISA DE RESURECCIÓN
Basílica de San Pedro
Domingo , 4 de abril de 2021
Preside el Papa Francisco
Primera lectura
De los Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43
Comimos y bebimos con él después de su resurrección de entre los muertos.
En aquellos días, Peter tomó la palabra y dijo: "Sabes lo que pasó por toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo mes que Juan predicó. Quiero decir a
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con el poder del Espíritu Santo, que pasó lo bueno y
curativo todo oprimido por el diablo, porque Dios estaba con él. Somos testigos de todo lo
que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Fue asesinado en la horca de un tronco.
Pero Dios no lo quiera sucedió al tercer día y dio la gracia de manifestar, no a todo el
pueblo, sino a la Testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y borracho
con él después de su resurrección de entre los muertos. Él nos comisionó a predicar a los
blo, dando testimonio solemne que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él
testifica todo el profetas: todos losa creen en ella reciben, por su nombre, el perdón de
pecados.
Salmo 117
R/. Este es el día que hizo el Señor: regocijémonos y alegrémonos.
1. Den gracias al Señor, porque es bueno.
porque su amor es para siempre.
Di Israel: "Su amor es para siempre". R/.
2. Exaltada es la diestra del Señor,
la diestra del Señor ha hecho grandes cosas.
No moriré, pero viviré
y proclamaré las obras del Señor. R/.
3. La piedra desechada por los constructores
se ha convertido en la piedra angular.
Esto fue hecho por el Señor:
una maravilla en nuestros ojos. R/.
Segunda lectura
Lectura de la primera letra carta de San Pablo a los Corintios 5, 6b-8
Quita la levadura vieja, ser pasta nueva.
Debes saber cómo incluso una pequeña cantidad de levadura es suficiente para leudar
toda la masa, así que deshazte de toda la levadura vieja, y conviértete en un lote de pan

completamente nuevo, sin levadura como estás destinado ser - estar. Cristo, nuestra
pascua, ha sido sacrificado; déjanos celebrate la fiesta, deshaciéndose de toda la vieja
levadura del mal y maldad, teniendo solo el pan sin levadura de sinceridad y la verdad.
Evangelio
Del evangelio según Juan 20, 1-9
El primer día de la semana Magdalena fue a la tumba de por la mañana, cuando todavía
estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro.
Entonces corrió y se dirigió a Simón Pedro y del otro discípulo, lo que Jesús amó, y les dijo:
"Han traído el Señor se ha ido de la tumba, y ¡sabemos dónde lo pusieron!
Peter luego salió con el otro discípulo y fue a la tumba. Ambos corrieron juntos, pero el
otro discípulo corrió más rápido que Peter y fue el primero en llegar al cro. Se inclinó y vio
las sábanas puestas allí, pero no entró.
También vino Simón Pedro, que lo siguió, y entró en la tumba y miró las sábanas colocadas
allí y la mortaja … que había estado en su cabeza - no posando hasta allí con las toallas,
pero envuelto en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y
creyó. De hecho, no aún incluyendo las Escrituras, es decir tenía que resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor.
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