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H oy celebramos la Resurrección de Jesús:
Celebramos que el Crucificado ahora ha resucitado. 
Celebramos que el sepulcro donde lo enterramos está vacío.

Celebramos que lo que antes hablaba de muerto, hoy huele a vida.
Celebramos que al que dábamos por perdido, se nos aparece vivo.
Celebramos que el que nos había desilusionado, ahora es compañero de camino.
Celebramos que el que creíamos que había fracasado, ahora lo vemos triunfante.
Sin embargo, la Resurrección no es algo que hemos visto, sino algo que experimentamos.
El hecho de resucitar no tiene testigos, pero sí hay testigos de que ha resucitado.
Yo no estaba allí presente, pero debo hacerlo presente a Él en mi vida.
Por eso, más que explicaciones, la Resurrección necesita de testimonios.
Esta mañana yo estoy llamado a manifestarla en mi propia vida.
Esta mañana yo estoy llamado a gritar que es cierto, que “lo he visto”
Esta mañana yo estoy llamado a decir, no como Él “vean mis manos”, sino “vean mi vida”.
Sé que he resucitado porque ya no me siento viejo y gastado, sino que me siento nuevo, recién nacido en la propia vida.
Sé que he resucitado porque la noche de mi vida también se ha convertido en un nuevo amanecer.
Sé que ha resucitado porque hay experiencias vividas que son únicas, y duran para siempre.
Hoy no soy el de ayer. 
Hoy me siento nuevo, resucitado en el Resucitado.
Ayer sentía la tristeza de tu muerte, y hoy siento la alegría de tu nueva vida.
Ayer estaba paralizado; hoy me pongo en camino con mis hermanos hacia un nuevo amanecer esperanzado.
Hoy puedo cantar con gozo en mi corazón “Resucitó, aleluya”. “Resucité, aleluya”.

Resucitadoen el Resucitado
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 Breve

LA PALABRA

1ª: Hch. 10,34a.37-43 
Salmo: 117 

2ª: Col. 3,1-4 
Evangelio: Jn. 20,1-9

El primer día de la semana, María 
la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada 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 sepulcro 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 
discípulo, 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.

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO
Encuentro de 
catequistas para 
personas con 
capacidades diferentes

El sábado 23 de abril, 
a las 10:30 h., en la 

parroquia del Espíritu Santo 
de Albacete, tendrá lugar el 
encuentro con los catequistas 
que quieran empezar a formarse 
y trabajar en el campo concreto 
de la catequesis de personas 
con capacidades diferentes. Hay 
que inscribirse previamente en 
el correo jopero36@yahoo.es 
indicando nombre, apellidos, 
teléfono y parroquia.

9º Ciclo

D espués del ciclo de cine en Almansa en el mes de marzo, ahora le toca a 
la ciudad de Albacete. Vuelve Fe en el Cine a la Filmoteca de Albacete 
en su novena edición. Esta semana se proyectarán dos películas para 

disfrutar en familia.

Una iniciativa preciosa para las familias y grupos de catequesis de niños y 
adolescentes. Recordamos que existe una ficha de trabajo para luego trabajar 
en la catequesis. Quien esté interesado puede solicitarlas a mcs@diocesisalba-
cete.org.

“¿Dónde está el truco?” 
Miércoles 20 de abril a las 
18:30 h. y 20:30 h.
Arturo Maravilla, es un joven empresario 
que no está pasando por su mejor momento. 
La muerte de un tío lejano parece que será 
su salvación. Sin embargo, lejos recibir una 
herencia que le permita pagar sus deudas, 
deberá hacerse cargo de la familia de su difunto 
tío: sus hijos adoptivos Joel y Rebeca.
Valores de la película: Familia, acogida, autoestima, 
amistad. Recomendada desde 5º de primaria en adelante. 
Versión Original (italiano) con subtítulos.

“Los Olchis” 
Domingo 24 de abril a las 18 h.
Los Olchis buscan un nuevo hogar, pero nunca se 
sienten bienvenidos en ningún sitio. Apestan y la 
mayoría de los humanos no les quieren. Cuando 
Firebottom, el dragón de la familia, aterriza en 
el vertedero de Smelliville, los Olchis se sienten 
como en casa. Y es aquí donde quieren quedarse.
Película de animación. Valores de la 
película: Acogida, amistad, empatía, familia, 
esperanza, reciclaje, cuidado del medio ambiente, reconciliación. 
Para todos los públicos. Versión doblada al castellano.

La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría 
perdido.

La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría
perdido.

D E S C U B R E  M Á S  H I S TO R I A S  D E  P E R S O N A S  AY U DA DA S  
P O R  L A  I G L E S I A  E N  P O R T A N T O S . E S

X Guillermo, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en

tu declaración de la renta. 
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Que los cristianos 
no dejen de dar 

testimonio con paciente 
perseverancia del Señor 

resucitado y de la victoria 
de la vida sobre la muerte
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¡Cristo ha resucitado!, 
¡Realmente ha resucitado!
H oy la Iglesia renueva el anuncio de los 

primeros discípulos: «Jesús ha resuci-
tado». Y de boca en boca, de corazón 

a corazón resuena la llamada a la alabanza: 
«¡Aleluya!... ¡Aleluya!». En esta mañana de Pas-
cua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la 
humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de 
vosotros con las palabras iniciales de la Exhor-
tación apostólica del Papa Francisco que dedi-
co especialmente a los jóvenes:

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y 
Él es la más hermosa juventud de este 
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida. 
Entonces, las primeras palabras que 
quiero dirigir a cada uno de los jóve-
nes cristianos son: ¡Él vive y te quie-
re vivo! Él está en ti, Él está contigo 
y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y 
esperándote para volver a empezar. 
Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las 
dudas o los fracasos, Él estará allí para 
devolverte la fuerza y la esperanza» 
(Christus vivit, 1-2)

Este mensaje de alegría, de Pascua de Resu-
rrección deseo dirigirlo a cada persona parti-
cular de nuestra diócesis. Pues la resurrección 
de Cristo es el comienzo de una nueva vida 
para todos, porque la verdadera renovación co-
mienza siempre desde el corazón, desde la con-
ciencia. Pero la Pascua es también el comienzo 
de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud 
del pecado y de la muerte: el mundo por la Re-
surrección de Cristo debe abrirse al Reino de 
Dios, Reino de amor, de paz y de fraternidad.

La Pascua debe llevar a dirigir nuestra mi-
rada a todos los que necesitan de la Luz de la 
Resurrección, que en la noche Santa de la Vi-
gilia Pascual se ha encendido, pues es Cristo, 
que ilumina al mundo con su resplandor. Que 
los cristianos no dejen de dar testimonio con 
paciente perseverancia del Señor resucitado y 
de la victoria de la vida sobre la muerte. Que la 
luz de la Pascua ilumine a todos los gobernan-
tes y a los pueblos, y los aliente a aliviar tanto 
sufrimiento y a buscar un futuro de paz y esta-
bilidad.

Que Cristo Resucitado de su Paz, para que 
las armas dejen de ensangrentar a los pueblos 
en conflictos de guerra, donde personas inde-
fensas mueren y muchas familias se ven obli-
gadas a abandonar sus hogares, y puedan en-
contrar consuelo en esta Pascua. Que el Señor 
aliente las iniciativas humanitarias y las que 
buscan conseguir una paz duradera.

Que la alegría de la Resurrección llene los 
corazones de todos y sostenga los esfuerzos 

realizados por las autoridades civiles y religio-
sas en el bien común de todos.

Que el Resucitado, que ha abierto de par en 
par las puertas del sepulcro, abra nuestros cora-
zones a las necesidades de los menesterosos, los 
indefensos, los pobres, los desempleados, los 
marginados, los que llaman a nuestra puerta 
en busca de pan, de un refugio o del reconoci-
miento de su dignidad.

“¡Cristo vive!, ¡Cristo ha resucitado!, ¡Real-
mente resucitado!” Él es la esperanza y la juven-
tud para cada uno de nosotros y para el mundo 
entero. Dejémonos renovar por Él. ¡Feliz Pas-
cua de Resurrección!

Pascua de Resurrección 2022
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Mi nombre es 
Paula Vega, 
tengo veintiséis 
años y soy de 
la Diócesis de 
Málaga. Trabajo 
como profesora 
de religión en la 
escuela pública 
y también 
me encuentro 
estudiando 
tercer curso 
de Ciencias 
Teológicas. 
Desde hace unos 
años, realizo mi 
apostolado en la 
red, trabajando 
por la 
evangelización 
en el mundo 
digital bajo 
el perfil 
llamameyumi, 
donde hablo del 
amor de Dios y 
la alegría del ser 
cristiano.

C omo cualquier joven, 
yo utilizaba las redes 
sociales para compar-

tir mi día a día sin grandes 
pretensiones. Sin embargo, 
conforme la fe se iba volvien-
do más importante en mi vida, 
más se iba reflejando eso en mi 
perfil de forma muy natural y 
espontánea.  

En 2015, mientras cursaba 
mis estudios universitarios en 
Corea del Sur, empecé a utili-
zar con más frecuencia las re-
des sociales e incluso abrí un 
blog con el objetivo de ayudar 
a otros estudiantes que quisie-
ran venir al país asiático. En 
aquel momento nació el usua-
rio llamameyumi; Yumi es un 
nombre coreano que una pro-
fesora me puso al no saber pro-
nunciar bien mi nombre. Fue 
el usuario con el que comencé 
y el que continúo mantenien-
do.

En 2018 participé como 
monitora en el primer campa-
mento interreligioso con niños 
musulmanes y cristianos que 
se realizó en la Diócesis de 
Málaga. Yo era la encargada de 
retransmitir mediante fotos y 
videos el campamento. Como 
la Delegación de Ecumenismo 
todavía no tenía redes socia-
les oficiales, todo el contenido 
se publicó desde mi cuenta 
personal. Además, esta expe-
riencia supuso para mí un re-
encuentro y una reconversión 
con el Señor, por lo que estaba 
tan llena de amor de Dios que 
necesitaba compartirlo con el 

mundo y se plasmó en mis 
redes sociales. Todo 

esto fue atrayendo 
a muchas perso-
nas a mi perfil y 
los seguidores 
empezaron a 
subir.

Durante 
la pandemia 
fue cuando 
empecé a 
t o m a r m e 
más en 
serio las 

La evangelización a los jóvenes a 
través del mundo digital

redes desde la perspectiva cris-
tiana. Mi perfil se volvió como 
un diario de fe donde compar-
tía mi crecimiento espiritual, 
las experiencias diarias donde 
veía a Dios, algunas reflexio-
nes... Aprendí también que la 
“evangelización digital” era un 
término real y que ya había nu-
merosas personas trabajando 
en ello. Comencé una amistad 
con algunos de ellos, con los 
cuales intercambiaba experien-
cias, sensaciones, formación... 
Especialmente fui muy afortu-
nada de conocer a otros estu-
diantes de teología de incluso 
otros países que se han conver-
tido en familia. Me introduje 
en este mundo y fui viendo que 
yo también podía aportar algo 
desde mi experiencia de joven 
y mujer en la Iglesia.

Progresivamente, sentí la 
necesidad de profesionalizar 
más mi perfil y lo primero que 
hice fue ponerme a escuchar 
para poder dar respuestas a las 
necesidades de los jóvenes. Me 
di cuenta de la gran riqueza 
que existía en los diálogos que 
mantenía con algunos seguido-
res. Ellos, que me veían cercana 
y como un igual, se abrían con-
migo para contarme sus expe-
riencias de ser y sentir iglesia. 
Estos diálogos, junto a los que 
mantenía cuando daba charlas 
en colegios y parroquias, me 
hizo sacar algunas conclusio-
nes que me permitieron enfo-
car mi trabajo en la red.

Una de las conclusiones a 
las que llegué es que hay nu-
merosos jóvenes buscando a 
Dios o que incluso lo han en-
contrado, pero no tienen ni 
idea de qué camino seguir. 
Por eso intento tener muy en 
cuenta la parte de testimonio, 
que es la que más atrae. Tam-
bién pude ver que existían una 
gran sed de conocer y formar-
se más en la propia fe y de ahí, 
junto a lo fascinada que estaba 
de estudiar teología, surgieron 
las publicaciones teológicas. 
En ellas, de forma muy breve 
y sencilla, expongo algún con-

tenido o tema que nos ayude a 
profundizar más en la fe. He de 
decir que he tenido la suerte de 
ver cómo personas concretas 
me han escrito diciendo que 
gracias a mí se han planteado 
estudiar teología.

En mi perfil también se pue-
de encontrar una gran cantidad 
de reseñas de libros cristianos, 
de distintas temáticas y autores 
pues soy una gran amante de 
la lectura. Por otro lado, suelo 
hacer algunas publicaciones 
de carácter divulgativo sobre 
mujeres bíblicas y santas me-
nos conocidas. Sin embargo, 
creo que lo que caracteriza mi 
perfil no son solamente todos 
estos tipos de publicaciones, 
sino que pueden ver la vida 
de una joven normal, pero la 
vida en clave de fe. Todo lo que 
comparto, hasta una foto con 
mis amigas, tiene a Dios como 
centro.

Aunque las redes sociales 
tienen innegablemente una 
parte negativa, he de decir que 
lo positivo lo supera con creces. 
Me siento una privilegiada de 
poder ser instrumento del Se-
ñor en la red social porque he 
visto como personas concretas 
han encontrado en mi perfil un 
camino para el encuentro con 
Dios. He visto personas que 
me han enviado la matrícula 
de teología, otras que se con-
sideraban ateas y han empeza-
do a buscar a Dios, otros que 
se encontraban alejados y han 
vuelto a la Iglesia... En concre-
to, una amiga de la infancia 
que no era practicante, decidió 
venir a mi parroquia gracias a 
las fotos que veía en mi perfil; 
hoy en día es mi hermana de 
comunidad y se confirmó el 
año pasado. 

Soy muy feliz de poder con-
cretar mi vocación y encender 
corazones a través de internet. 
Soy muy feliz al ver como yo 
pongo al servicio lo poquito 
que soy y el Señor se encarga 
de transformarlo para hacer 
maravillas en los demás.
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