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DOMINGO DE RESURRECCIÓN, CICLO B 

¡El Señor ha resucitado! ¡Aleluya! 
 

Coincidiendo en esta ocasión el domingo de 
Cáritas con la celebración del Domingo de 
Resurrección, limitamos el presente subsidio 
al mensaje para antes de la colecta, que 
acompañamos, como propuesta de reflexión, 
de unos extractos de la homilía pronunciada 
por el patrono de Cáritas, monseñor Óscar 
Romero, durante el Domingo de Resurrección 
de 1978. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 Hoy, primer domingo de Pascua, es también en nuestra comunidad 
domingo de Cáritas. Sintiendo el gozo y la alegría de la Resurrección, no 
olvidamos, sin embargo, a los que se enfrentan a situaciones de pobreza, 
violencia y muerte; y pedimos al Señor que nos haga más solidarios de 
sus penas, constructores de paz y justicia. Con esta intención presente, 
desde el grupo de Cáritas os pedimos especial generosidad con esta 
colecta de hoy, que será destinada a la atención de las personas y 
familias que nos piden ayuda.  

 

REFLEXIÓN 

(Extractos de la homilía de monseñor Óscar Romero, patrono de Cáritas, 
el Domingo de Resurrección de 1978) 
 
 ¡Quién me diera tener no sólo una lengua para pronunciar palabras 
sino un secreto eficaz de la gracia para llegar a cada corazón que me 
está escuchando y decirle, desde la profundidad de nuestra fe, de nuestra 
esperanza, de nuestra alegría cristiana: ¡Felices Pascuas! Sí, este es el 
saludo cristiano desde anoche. [...] 
 
 Aquel Niño Dios que la Virgen tuvo en sus manos. Aquel niño que 
acarició y amamantó en sus pechos, aquel a quien se sintieron con 
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derecho de escupir y de golpear los enemigos, era la carne de Dios; Dios 
estaba allí, Dios estaba encarnado en Cristo. Era necesaria la gloria de la 
resurrección para que los hombres comprendiéramos que en el Cristo 
crucificado y humillado, que en el Cristo que por nosotros es Dios hecho 
hombre que nos comprende, que siente el cansancio, el sudor, la 
angustia del hombre, está escondida la dignidad de Dios. Ahora lo 
vemos. Cuando la gloria de Dios transpira por todos sus poros, cuando 
todo su semblante y todo su ser más parece un sol resplandeciente que 
un mortal, comprendemos lo que San Pablo asegura de la resurrección: 
"lo que se sembró en ignominia, se cosecha en glorificación; lo que se 
sembró en un sepulcro mortal, muerto, resucita inmortal, glorioso para no 
morir más". La muerte no lo dominará. El eterno joven, el eterno hermoso, 
la eterna primavera, la vida que no tendrá enfermedad ni ocaso, la alegría 
plena, la felicidad. [...] 
  
 Pero este Cristo que pasó haciendo el bien y en el cual Dios estaba 
en toda su plenitud, no solamente es ejemplo moral para seguir su 
ejemplo. Más que todo, queridos hermanos, el aspecto teológico es el 
que más me interesa destacar en esta mañana. Ese Cristo es el 
sacramento de lo divino, es el camino, la verdad y la vida; sólo el que 
camina por El, encontrará salvación. Para eso ha venido, para salvar. 
 
 Esta salvación que hoy anhelamos tanto toma un nombre muy 
sugestivo: la liberación, que mal se puede confundir con redenciones de 
la tierra. ¡Cómo se quiere confundir tantas veces a la Iglesia como si se 
hubiera hecho comunista, subversiva; como si no tuviera más horizontes 
al ofrecer la redención que las liberaciones políticas, sociales y 
económicas! Cierto que la Iglesia se interesa también de estos aspectos, 
porque no sería Cristo redentor si también no se hubiera preocupado de 
dar de comer a las muchedumbres que tenían hambre; si no hubiera 
dado luz a los Ojos de los ciegos, si no hubiera sentido angustia por las 
muchedumbres marginadas que no tienen quien los ame, quien los 
ayude. También la promoción, también el aspecto político y social le 
interesa al cristianismo. No sería completa la redención si no tuviera en 
cuenta estos aspectos del Cristo que quiso ser precisamente el ejemplo 
de un oprimido bajo un imperio poderoso, bajo una clase dirigente de su 
pueblo que lo despedazó en su fama y en su honor y lo dejó crucificado. 
[...] 
 
 Esta es la liberación auténtica, hermanos; la que se preocupa por 
las liberaciones de las esclavitudes indignas en que tantos están 
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arrojados; pero la que predica que no es todo la liberación del tiempo y 
del espacio, la de la tierra; sino ésta, completa, cristiana, que Cristo nos 
ofrece en su persona. No hay ejemplar más bello del hombre libre, 
independiente de todas las alturas de los sistemas de la tierra, que este 
Cristo que se presenta ante el mundo completamente autónomo, 
independiente, aun perteneciendo. a una clase. a una categoría, a un 
mundo que se llama la humanidad. Por eso, hermanos, Cristo sabe que 
su redención no ha terminado con este episodio de la resurrección. Esto 
es algo más grande. [...] 
  
 Este será el gran trabajo de la Iglesia, llevar esta noticia, esta buena 
nueva que yo tengo el honor de estar anunciando en esta mañana: 
¡Cristo ha resucitado, Cristo vive! Hermanos cristianos, somos seguidores 
de un hombre redentor que murió pero resucitó y vive una vida que no 
morirá jamás. ¡Ah! si los cristianos viviéramos de veras la alegría y la 
esperanza de este sublime mensaje no habría tristeza en el mundo. 
 
Texto completo en https://www.rcccbarrios.org/homilias/ciclo-a/monsenor-
romero-homilia-domingo-de-resurreccion-26-de-marzo-de-1978 


