
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2020

<< Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al 
sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido 
que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. >>

Juan 20, 8-9
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Cierre de Misiones Extraordinarias en vivo

Misa de Resurrección oficiada por el P. John Connor

Canta y Ora: Oswaldo y Arce (España)

9:00 am

10:30 am

11:00 am

3:00 pm 

ACTIVIDADES LIBRES: 

Catequesis: El Mandato Misionero

Rosario en familia

Oraciones de la noche 
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Juan 20,1-9. 
El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro 
y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús 
amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. Pedro y el otro 
discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente 
que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. 

Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo, y también el 
sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. 
Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían 
comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
Santa María Magdalena 
Pueden haber muchas circunstancias dolorosas a nuestro alrededor, 

mucho dolor y sufrimiento que nos hagan olvidarnos de que Jesús está 

vivo, pero hoy más que nunca Él nos recuerda que venció a la muerte 

y que ¡está vivo!

María Magdalena me enseña a no perder la esperanza y a confiar en las 

promesas de Jesús y me da el ejemplo de lo que tengo que hacer una 

vez que me encuentro con Jesús resucitado; salir corriendo y transmitir 

la alegría de haberlo visto vivo.

Propósito del día
Mi propósito de hoy será reconocer a Jesús en todo lo que me pase. Descubrir su amor resucitado a 
lo largo de mi día y poder vivirlo con la alegría de saber que Él venció a la muerte. No dejaré que la 

oscuridad se apodere de mi hoy y transmitiré con alegría lo que significa para mí que Jesús haya resucitado. 

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y  haz un vIdeo en donde nos compartas la experiencia 

personal que tuviste en esta Semana Santa 
( ¡Porta tu uniforme misionero! ).

También te invitamos a que mandes tu video a contacto@demisiones.com y podrás salir en nuestro 

video oficial que haremos como cierre de Semana Santa.

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy descubrirán que Cristo vive y resucitó para estar con 

nosotros, y podrán organizar una comida especial para festejar. También, encontrarán unas pistas para 

descubrir un código secreto y ayudar a los discípulos a llegar a la tumba vacía.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día 

Domingo en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “El mandato misionero”

¡No olvides! 

La transmisión en vivo del día de hoy comenzará a las 

11:30 am con el cierre de las misiones extraordinarias, 

seguido de la Misa de Resurección oficiada por 

el P. John Connor. Será a las 12:00 pm.

 

¡Disponible en la plataforma Misionero Extraordinario!
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
¡Ha llegado la hora! Todo ocurre tal como se había profetizado. Después de que le seguían 
multitudes prometiendo lealtad hasta el fin, quedó Cristo totalmente solo, crucificado. Llegada 
la hora, y frente a la muerte, todos huyen. A sus discípulos les albergan sentimientos de tristeza y 
confusión, pues en Él centraban sus esperanzas como el Salvador, como el Mesías. Sin embargo, 
se cuestionan, ¿por qué no es capaz de salvarse a sí mismo? Jesucristo tendría que morir y resucitar 
para que creyeran en Él.
 
Muchos de nosotros esperamos que Cristo muera y resucite, aquí y ahora. ¡Nos cuesta tanto 
creer! Sin embargo, Cristo está aquí, y con su muerte y resurrección nos abre las puertas a la vida. 
Él es el Salvador.
 
Jesús acepta el camino de la cruz. Nos enseña que se le puede dar la vuelta al sufrimiento, el cual 
en la existencia humana es inevitable. Podemos superarlo viendo en Cristo la aspiración a una 
vida plena a través del amor. Con Cristo y en Cristo podemos avanzar por la vida, superando lo 
que se nos presente, dejando a un lado la desesperanza.
 
La cruz se convierte en un símbolo de triunfo, de fe y de amor. Deja atrás la tristeza, el peso y el 
sufrimiento. La cruz es por tanto fuente de conversión y de misericordia.
 
Cristo ha soportado todo: la humillación, el dolor, el sufrimiento físico y espiritual, la muerte 
misma. Y todo esto, por ti. Piensa en la fidelidad de Él hacia ti, y pregúntate, ¿Cuánto he amado? 
¿Cuánto más quiero amar?

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)

 
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.


