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CUARTA SEMANA Misterios de la vida de Christo 

 

 

MISTERIOS DE LA VIDA DE CHRISTO NUESTRO 

SEÑOR 4ª SEMANA 

 

 

[299] DE LA RESURRECCION DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR. DE LA PRIMERA 

APARICION SUYA.  

1º Primero: apareció a la Virgen María, lo qual, aunque no se diga en la Escriptura, se tiene por dicho, 

en decir que aparesció a tantos otros; porque la Escriptura supone que tenemos entendimiento, 

como está escripto: “¿También vosotros estáis sin entendimiento?”. 

 
[300] DE LA 2ª APARICION, MARCO, CAPITULO XVI, V.1-11  

1º Primero: van muy de mañana María Magdalena, Jacobi y Solomé al monumento, diciendo: 

“¿Quién nos alzará la piedra de la puerta del monumento?”.  

2º Segundo: veen la piedra alzada y al ángelo que dice: “A Jesú nazareno buscáis; ya es resucitado, no 

está aquí”.  

3º Tercero: aparesció a María, la qual se quedó cerca del sepulchro, después de idas las otras. 

 
[301] DE LA 3ª APARICION, SANT MATEHO, ULTIMO CAPITULO.  

1º Primero: salen estas Marías del monumento con temor y gozo grande, queriendo anunciar a los 

discípulos la resurrección del Señor.  

2º Segundo: Christo nuestro Señor se les aparesció en el camino, diciéndoles: “Dios os salve”; y ellas 
llegaron y pusiéronse a sus pies y adoráronlo.  

3º Tercero: Jesús les dice: “No temáis; id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, porque allí me 

verán”. 

 
[302] DE LA 4ª APARICION, CAPITULO ULTIMO DE LUC., V.9-12; 33- 34.  

1º Primero: oído de las mugeres que Christo era resucitado, fue de presto Sant Pedro al monumento.  

2º Segundo: entrando en el monumento vio solos los paños con que fue cubierto el cuerpo de Christo 

nuestro Señor y no otra cosa.  

3º Tercero: pensando Sant Pedro en estas cosas se le aparesció Christo y por eso los apóstoles decían: 

“Verdaderamente el Señor a resuscitado y aparescido a Simón”. 

 
[303] DE LA 5ª APARICION EN EL ULTIMO CAPITULO DE SANT LUCAS.  

1ºPrimero: se aparesce a los discípulos que iban en Emaús hablando de Christo.  

2º Segundo: los reprehende mostrando por las Escrituras que Christo había de morir y resuscitar: “¡Oh 

nescios y tardos de corazón para creer todo lo que han hablado los prophetas! ¿No era necesario 

que Christo padesciese, y así entrase en su gloria?”.  

3º Tercero: por ruego dellos se detiene allí y estuvo con ellos hasta que, en comulgándolos, 

desaparesció; y ellos tornando, dixeron a los discípulos cómo lo habían conoscido en la 

comunión. 

 
[304] DE LA 6ª APARICION, JOAN, CAPITULO XX, V.19-23.  

1º Primero: los discípulos estaban congregados “por el miedo de los judíos”, excepto Sancto Thomás.  

2º Segundo: se les aparesció Jesús estando las puertas cerradas, y estando en medio dellos dice: “Paz 

con vosotros”.  

3º Tercero: dales el Spíritu Sancto diciéndoles: “Recebid el Spíritu Sancto; a aquellos que 

perdonáredes los peccados, les serán perdonados”. 
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[305] DE LA 7ª APARICION, JOAN, XX, V.24-29.  

1º Primero: Sancto Thomás, incrédulo, porque era absente de la aparición precedente, dice: “Si no lo 

viere, no lo creeré”.  

2º Segundo: se les aparece Jesús desde ahí a ocho días, estando cerradas las puertas, y dice a Sancto 

Thomás: “Mete aquí tu dedo, y vee la verdad, y no quieras ser incrédulo, sino fiel”. 

3º Tercero: Sancto Thomás creyó diciendo: “Señor mío y Dios mío”; al qual dice Christo: 

“Bienaventurados son los que no vieron y creyeron”. 

[306] DE LA 8ª APARICION, JOAN, CAPITULO ULTIMO, V.1-17.  

1º Primero: Jesús aparesce a siete de sus discípulos que estaban pescando, los quales por toda la noche 

no habían tomado nada, y estendiendo la red por su mandamiento, “no podían sacalla por la 

muchedumbre de peces”.  

2º Segundo: por este milagro Sant Joán lo conosció, y dixo a Sant Pedro: “El Señor es”; el qual se 

echó en la mar y vino a Christo.  

3º Tercero: les dio a comer parte de un pez asado y un panar de miel; y enconmendó las ovejas a Sant 

Pedro, primero examinado tres veces de la charidad, y le dice: “Apacienta mis ovejas”. 

 
[307] DE LA 9ª APARICION, MATHEO, CAPITULO ULTIMO, V.16-20.  

1º Primero: los discípulos, por mandado del Señor, van al monte Thabor.  

2º Segundo: Christo se les aparesce y dice: “Dada me es toda potestad en cielo y en tierra”.  

3º Tercero: los embió por todo el mundo a predicar, diciendo: “Id y enseñad todas las gentes 

bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Spíritu Sancto”. 

 
[308] DE LA 10ª APARICION EN LA PRIMERA EPISTOLA A LOS CORINTHIOS, CAPITULO 

XV, V.6.  

“Después fue visto de más de 500 hermanos juntos”. 

 
[309] DE LA 11ª APARICION. EN LA PRIMERA EPISTOLA A LOS CORINTHIOS, CAPITULO 

XV, V.7.  

“Aparesció después a Santiago”. 

 
[310] DE LA 12ª APARICION.  

Aparesció a Joseph abarimatia, como píamente se medita y se lee en la vida de los Sanctos. 

 
[311] DE LA 13ª APARICION, 1ª EPISTOLA CORINTHIOS, CAPITULO XV, V.8 

Aparesció a Sant Pablo después de la Ascensión “finalmente a mí, como abortivo, se me 

aparesció”. Aparesció también en ánima a los padres sanctos del limbo y después de sacados y 

tornado a tomar el cuerpo, muchas veces aparesció a los discípulos y conversaba con ellos. 

 
[312] DE LA ASCENSION DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR, ACT. I, V,1- 12.  

1º Primero: después que por espacio de quarenta días aparesció a los apóstoles, haciendo muchos 

argumentos y señales y hablando del reyno de Dios, mandóles que en Hierusalem esperasen el 

Spíritu Sancto prometido.  

2º Segundo: sacólos al monte Olibeti “y en presencia dellos fue elevado y una nube le hizo 

desaparescer de los ojos dellos”.  

3º Tercero: mirando ellos al cielo les dicen los ángeles: “Varones galileos, ¿qué estáis mirando al 

cielo?, este Jesús, el qual es llevado de vuestros ojos al cielo, así vendrá como le vistes ir en el 

cielo”. 


