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1. "Este es el día en que actuó el Señor; / sea nuestra alegría y nuestro gozo" (Sal 117/118, 24).

La invitación a la alegría pascual, que resuena durante toda la octava de la fiesta, asume hoy el
perfil de una tradición particular. A este domingo se le llama "blanco" (in albis) por las vestiduras
blancas que llevaban los neófitos durante la octava entera después de ser bautizados la noche de
la resurrección del Señor.

El gozo que nace de la resurrección de Cristo se funde con el júbilo espiritual de la vida nueva,
del nuevo nacimiento en Cristo.

Para los recién bautizados y también para cuantos han creído, ¡qué elocuentes son las palabras
del Señor resucitado recordadas en el Evangelio de este domingo!

"¿Porque me has visto (Tomás) has creído? Dichosos los que crean sin haber visto" (Jn 20, 29).

2. Entre quienes han creído aun sin haber visto, figuran también las dos hijas de la Iglesia que
han sido elevadas hoy al honor de los altares con el acto de beatificación:

1° La Madre Catalina Troiani, italiana, fundadora de las Religiosas Misioneras Franciscanas del
Corazón Inmaculado de María.

2° La Madre Paulina von Mallinckrodt, alemana, fundadora de la congregación de Religiosas de la
Caridad Cristiana.



La invitación al gozo pascual en el día de hoy nace especialmente de este acontecimiento. En él
vemos un nuevo signo de la "victoria que es nuestra fe". Un fruto más del misterio pascual de
Cristo.

3. "Este es el día en que actuó el Señor, / sea nuestra alegría y nuestro gozo".

Al júbilo pascual invita la Iglesia muy particularmente a la Madre del Señor resucitado. Y le ruega
al mismo tiempo que alimente maternalmente el gozo del Pueblo de Dios. Por ello nuestra oración
del "Ángelus" estos días se expresa con el "Regina caeli". Pongamos en ella todos nuestros
problemas e igualmente todas las ansiedades y esperanzas de la Iglesia y de la humanidad, de
Roma y del mundo entero.
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