
                                                                        Jn 20,1-9…el primer día de la semana… 

 
 

   
Jn 20,1-9 

 Pascua de Resurrección. Ciclo A 

 
 

 La RESURRECCIÓN del Señor es absolutamente fundamental para nuestra fe, pues ella es 

la garantía y la certeza de lo que creemos, por lo tanto de nuestra identidad. Es por medio de su 
resurrección que el Señor nos deja el testimonio más claro y elocuente de que Él es el HIJO de 
Dios vivo hecho hombre. Es por su resurrección, por su victoria sobre la muerte, que sus 
enseñanzas pasan a ser referentes y garantía de vida eterna. La resurrección es la palabra 
definitiva que el Padre da sobre Jesús, a quien había manifestado en su bautismo, como su HIJO 
Amado, y en la Resurrección nos da la confirmación plena de que Jesús es en verdad su enviado, 
el Mesías esperado, que con su muerte en la cruz, se ha vuelto nuestro redentor y Salvador, 
porque ha derramado su sangre por nosotros, reconciliándonos con el Padre.  

El hecho de que el Jesús crucificado no haya quedado en el lugar de los muertos, que la 
tumba no lo ha retenido, sino que la ha vencido, resucitando, es para nosotros la garantía de que 
Jesús no es uno más entre tantos, sino que Él es la vida verdadera, el Dios vivo, que ha vencido la 
muerte y que con su misterio pascual, nos ha dado vida a todos nosotros. 
 Por eso, después de los días de la pasión, ahora la Iglesia celebra jubilosa la 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR, que para nosotros es la fiesta por excelencia, pues, celebramos el 
sentido de todo lo que creemos, siendo Jesús para nosotros norma y proyecto, haciendo que su 
persona y sus enseñanzas tengan una dimensión y perspectiva existencial, siendo para nosotros 
absolutamente necesarias para nuestra salvación.  
 Todos los Evangelios concluyen sus relatos, con los pasajes de la Resurrección, que se 
encuentran inmediatamente después de los relatos de la pasión, son como la conclusión de toda la 
vida del Señor. De ahí, que cada evangelista le dé énfasis a un aspecto del hecho que el Señor 
venció la muerte. Pero todos parten de una circunstancia que podría ser banal como podría ser LA 
TUMBA VACÍA, es decir, el muerto no está donde le han colocado. Los cuatro evangelios, nos 
dejan este relato, cada uno con sus matices, pero todos enfatizando que el crucificado no está 
donde le habían dejado y ahí aparecen algunos testigos, que corroboran que la tumba está vacía, y 
que allí solo quedaron las vendas y el sudario, pero el muerto, no está, porque ya no se encuentra 
entre ellos…, HA RESUCITADO. Esta es la Buena noticia, que da sentido a toda nuestra fe 
cristiana, que Cristo está vivo, ha vencido la muerte y está resucitado. 
 

 

Oración Inicial 

 Dándonos cuenta que la Resurrección tiene un significado fundamental para 
nuestra fe, pidámosle al Señor que nos ayude a comprender toda la dimensión del 

hecho que Él no esté entre los muertos. 
Señor crucificado, 

Tú que estuviste clavado en la cruz 
y que ahí derramaste tu sangre por nosotros, 

y que habiendo entregado tu espíritu 
te bajaron de la cruz y te colocaron en un sepulcro, 

sellando la entrada con una piedra. 
Cuando van a buscarte, 

Y pretenden encontrarse con un muerto, 
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para completarte los ritos fúnebres, 
Tú no estás, 

¿dónde estás crucificado, 
que dejaste la tumba vacía? 

¿dónde te has ido, 
que solo dejaste rastros de tu muerte 

pero de ti no tenemos noticia? 
¿Dónde estás crucificado, 

que piensan que han robado tu cuerpo?, 
¿dónde te has ido, 

que te buscan y no te encuentran? 
No te encuentran, 

porque te buscan entre los muertos, 
piensan que la muerte te venció, 

que sigues sometido a la oscuridad 
de un sepulcro, 

pero Tú has dejado tus señas, 
la muerte ya no tiene dominio sobre ti, 

has dejado las vendas para que supieran 
que el que estuvo atado por la muerte, 

sometido al destino de todos, 
has resucitado, has dejado la muerte, 

y ahora estás vivo, 
has vencido la muerte y estás Resucitado. 

Danos Señor,  
la gracia que les faltó a María Magdalena  

y a Pedro para interpretar los hechos, 
y así que como Juan, 

también nosotros, podamos creer en ti, 
y creyendo en ti, tengamos la seguridad 

la certeza y la convicción 
de que estás RESUCITADO, 
y que estás a nuestro lado, 

siendo Tú nuestro Dios y Señor, 
en quien esperamos y de quien tenemos vida, 

porque has vencido la muerte 
y estas Resucitado. 

Que así sea. 
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En este domingo de Pascuas, la liturgia nos 

presenta el relato de la tumba vacía, haciéndonos ver que la 

muerte no ha retenido al crucificado, sino que Él está vivo, 

que no se lo debe buscar entre los muertos, porque vive. 

 

Leamos el pasaje de Jn 20,1-9 

**  Fijarse en la actitud de María Magdalena, en la del discípulo amado y 

en la de Pedro, viendo el sentido que tiene y lo que expresan con sus reacciones. 
. 

 

 La resurrección es fundamental para nuestra fe, sin ella 

todo lo que creemos es vacío y sin sentido. Por eso, prestemos 

atención a la revelación que nos hace san Juan por medio del 

relato de la tumba vacía. 

1. ¿Qué me llama la atención de la manera como san Juan 
presenta el hecho de la resurrección?, ¿qué me hace pensar 
la actitud de María Magdalena, y la del discípulo amado y de 
Pedro?, ¿por qué?, ¿qué manifiestan con eso? 

2. ¿Qué indica y qué da a entender la actitud y el comentario de 
María Magdalena que dice: “…han sacado al Señor de la 
tumba y no sabemos dónde lo han puesto…” (Jn 20,2)? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que el discípulo amado y 
Pedro hayan ido a ver la tumba vacía, los lienzos en el suelo y 

el sudario doblado (Jn 20,7)? 
4. Todo Jn 20 y 21 son un relato de la resurrección del Señor; este pasaje de la 

tumba vacía es el primero, ¿podríamos decir, que el hecho de la tumba vacía 
es un argumento válido para anunciar la resurrección del Señor?, ¿por qué, sí, 
por qué, no? 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Dándonos cuenta de lo que implica creer en el Señor Jesús, como alguien que venció 

la muerte, que está vivo, porque ha resucitado, aprovechemos este momento para 

mirar nuestra actitud y así ver qué lugar ocupa en nuestra vida y cómo nos 

relacionamos con Él. 

1. ¿Cómo es el Dios en quien creo?, ¿qué lo identifica y caracteriza?, ¿qué 

es aquello que me lleva a creer en Él y abandonarme en su amor y en su 

misericordia? ¿De qué manera me relaciono con Él?, ¿de qué forma le 

expreso y le manifiesto mi adhesión a Él, teniéndolo como mi Dios y 

Señor? 

2. Cuando me refiero al Señor Jesús, ¿quién es para mí?, ¿qué es aquello 

que identifica mi relación con Él?, ¿qué hago para expresar mi fe en Él? 

¿Creo en el como un crucificado o como un resucitado? ¿Es Él mi Dios 

y mi Señor? 

3. A la hora de reflexionar sobre la Resurrección, ¿de qué manera siento al Señor Jesús?, ¿lo 

siento vivo y presente junto a mí?, ¿de qué manera, en qué forma? 

4. María Magdalena, no llegó a comprender lo que el Señor había dicho sobre la Resurrección, 

por eso, buscaba a un muerto. En mi caso personal, ¿cuáles son mis dudas, mis dificultades 
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para creer en el Señor y específicamente, para creer en Él como resucitado?, ¿a qué recurro 

para esclarecer mis dudas y así profundizar mi fe y mi relación con Él? ¿Qué hago para 

entender mejor lo que significa la resurrección del Señor y lo que eso implica para mi vida? 
 

 

Señor Jesús, 

Tú que has vencido la muerte, 

que estás resucitado, vivo, presente, 

te pido que me des la gracia 

de penetrar en tu corazón, 

de conocerte vivencialmente, 

de experimentar que estás vivo, 

de sentir tu presencia viva junto a mi, 

para que en todo momento 

te busque de corazón, 

siendo Tú todo para mi, 

buscando yo vivir solo por ti y para ti, 

sabiendo que estás vivo 

y que estás junto a mí. 

Que así sea.

 Dándonos cuenta que el Señor está vivo, ha 

resucitado, que palpita nuestra vida, llevándonos a Él, 

con toda confianza, dirijámonos a Él, pidiéndole la 

gracia de creer siempre más en Él, abandonándonos en su 

amor. 

 Señor Jesús, Tú a lo largo de tu vida pública 
anunciaste en reiteradas veces que llegarías a 

Jerusalén y que ahí tendrías un final trágico, 
pero a su vez anunciaste algo que no te 
entendieron, algo que no llegaron a comprender, 

algo que daría sentido a toda tu vida, como es tu 
Resurrección. Tú de varias maneras, en diversas 
circunstancias hablaste de tu Resurrección, pero 

la gente no llegó a comprender a qué te referías, cuando decías que a 
los tres días resucitarías. De ahí, que María Magdalena, después que te 

habían puesto en el sepulcro, pasado el sábado, bien temprano, va a 
buscarte a ti, pero como un muerto, va buscando un cadáver, y ahí se 
encuentra con la sorpresa, que la piedra estaba rodada y que el muerto 

no estaba en el sepulcro. Es así que sale corriendo para contarle a los 
Apóstoles, que ‘habían sacado tu cuerpo y que no sabían dónde te 

habían puesto’. Ella que buscaba un muerto, ve que el muerto no está, 
como de hecho, el muerto ya no estaba, porque habías resucitado, ya 
no eras muerto, habías vencido la muerte y ahora estabas vivo. Por lo 

tanto, ella nunca te encontraría donde te buscaba, porque Tú ya no 
estabas entre los que bajan a la fosa, porque habías resucitado y 

estabas vivo. Dejas como señales de tu paso por el destino de todos, las 
vendas y el sudario, que son signos de que Tú, que habías sido 
crucificado y colocado en un sepulcro, ahora tenías una nueva 

identidad, vivías una nueva realidad, habías resucitado y ya los lazos 
de la muerte no tenían dominio sobre ti, porque la habías vencido. La 

muerte ya no tiene dominio sobre ti y así has comenzado la nueva era 
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de la salvación, instaurando y manifestando el Señorío de Dios sobre 
toda la creación, inclusive sobre la muerte, porque la has vencido, 

resucitando, estando vivo para no morir nunca más, dejando atrás la 
maldición del pecado. Señor, tus discípulos no llegaron a comprender a 
lo que te referías cuando hablabas de la Resurrección, de la misma 
manera nosotros corremos el riesgo de creer en ti a medias, sin entender 
en toda su dimensión el hecho de que estás vivo, por eso, te pedimos que 
derrames en nosotros tu gracia, para que cada vez más nuestra fe en ti, 
aumente y así sintamos tu presencia viva junto a nosotros, sabiendo que 
estás resucitado y que eres nuestro Dios y Señor, que nos acompañas y 
estás a nuestro lado. Que así sea. 

 Señor Jesús, hoy hay muchos que como María Magdalena, creen en ti 

como en un muerto, como en un crucificado, que sí derramó su sangre 
por amor, que nos mostró toda la dimensión del amor, muriendo por 

nosotros, para redimirnos y darnos vida con su muerte, pero solo te ven 
crucificado, te tienen crucificado, siendo Tú solo un crucificado, que 
estás muerto en la cruz. Y así, te consideran un muerto, y se olvidan de 

lo principal, de que Tú aunque habías muerto, ahora estás vivo, has 
vencido la muerte, porque has resucitado y ahora no mueres más. Por 
eso, Señor, a nosotros que nos das la gracia de conocerte, de saber de 

que Tú has vencido la muerte y que con tu Resurrección, nos has 
mostrado todo el sentido de tu divinidad, siendo Tú nuestro Dios y 

Señor, el que nos vivificas con tu vida, te pedimos que nos ayudes a 
tener contigo una relación tan personal como directa, sabiendo que 
estás a nuestro lado, que palpitas con nuestra vida, que nos ayudas a 

conocerte y así vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. Danos 
Señor, la gracia que tuvo Juan, de ver y creer, que de la misma manera, 
nosotros reflexionando sobre tu Resurrección, creamos en ti, y creyendo 
en ti, vivamos plenamente lo que quieres y esperas de nosotros, siendo 
Tú la razón de  nuestra vida, porque eres Dios y eres Señor, porque has 
vencido la muerte, resucitando, estando a nuestro lado, vivificándonos 
con tu vida y tu gracia. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que el Señor está vivo y resucitado que está en medio de nosotros 

y que nos ama con amor eterno, podemos elevarle nuestras oraciones, pidiendo por 

todo lo que necesitamos. 

- Señor Jesús, Tú que por amor diste tu vida por nosotros, te pedimos que… 

- Señor, Tú que estás resucitado y presente aquí junto a nosotros, danos la 

gracia de… 

- Señor Jesús, Tú que nos vivificas con tu presencia, danos la gracia de… 
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Creo Señor que…       Todos: Gloria a ti, Señor… 
 Tú has dado tu vida por nosotros en la cruz… 
 tu sangre derramada es de redención y vida… 
 en la cruz Tú nos diste vida a todos… 
 Tú nos has dejado tu ejemplo más elocuente en la cruz… 
 Tú nos mostraste que el amor de Dios no tiene limites… 
 Tú nos enseñaste a amar y reinar derramando tu sangre… 
 la muerte no te retuvo… 
 has vencido al pecado, resucitando… 
 la muerte ha sido vencida con tu resurrección… 
 estás vivo… 
 estás resucitado, habiendo sido crucificado… 
 tu resurrección es vida para todos nosotros… 
 estás a nuestro lado, llevándonos a ti… 
 vives para darnos vida con tu vida… 
 tu resurrección es esperanza y vida para todos… 
 tu resurrección da sentido a toda nuestra fe… 
 Tú estás junto a nosotros, fortaleciéndonos y animándonos… 
 Tú eres el sentido de todo lo que somos y de todo lo que hacemos… 
 Tú eres nuestro Dios y Señor… 
 

Bendito y alabado seas Tú Señor Jesús,  

que asumiste nuestra vida y diste tu vida para darnos vida.  

Bendito y alabado seas Tú que nos has amado hasta el extremo,  

hasta derramar tu sangre por nosotros.  

Bendito y alabado seas Tú que por amor diste tu vida en la cruz, 

para que en ti y por ti, tengamos vida y vida verdadera. 

Bendito y alabado seas que has sido obediente  

hasta la muerte y muerte de cruz,  

pero que el Padre te ha resucitado y te ha dado toda gloria y poder,  

en el cielo y en la tierra.  

Bendito y alabado seas Tú, mi Señor,  

que ahora estás resucitado, vivo, presente y actuante aquí y ahora,  

en medio de nosotros, vivificándonos con tu presencia.  

Bendito y alabado seas Tú que tanto nos amas y que nos das tu vida.  

Bendito y alabado seas, 

porque estás vivo, RESUCITADO.  

Hoy y siempre, bendito y alabado seas. 
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 La Resurrección del Señor es para nosotros garantía y firmeza de fe, 

sabiendo que nuestro Dios es un Dios vivo, real y 

actuante. A la luz de esto veamos de qué manera 

nos podemos relacionar con Él para ser 

vivificados y transformados por su presencia 

junto a nosotros. 

 Teniendo en cuenta que el Señor está vivo, 
que ha vencido la muerte, porque ha 
resucitado, ¿qué puedo hacer para que mi fe 
en el Señor sea una fe viva, dinámica, 
teniendo con Él una relación directa y 
personal, que nos lleve a dejarnos 
transformar por Él, para identificarnos con su 

manera de ser? 
 Viendo la actitud de Juan, que vio y creyó, yo, ¿de qué manera puedo 

alimentar mi fe, para que todo lo que sé del Señor, sea algo que me ayude a 
confiar más en Él, a esperar todo de Él, a darle toda mi vida, viviendo como 
Él, sabiendo que está vivo y resucitado? 

 Sabiendo que el Señor está Resucitado, que está vivo, que está junto a 
nosotros, ¿qué de qué manera puedo vivir más conscientemente en su 
presencia, sabiendo que Él nos acompaña y palpita con nuestra vida?  

 

Oración Final 

 Habiendo reflexionado y habiendo visto, como el Señor ha vencido la muerte, 
aprovechemos este momento, para pedirle la gracia de sentirlo vivo y presente 

junto a nosotros, siendo Él la razón de nuestra vida. 
Señor, 

Tú que estando muerto, 
fuiste colocado en un sepulcro, 

que experimentaste la soledad y el silencio 
de la muerte y la tumba, 

pero que no te dejaste someter por ella, 
sino que la venciste: resucitando; 
dejando tus huellas y tus rastros, 

en las vendas y el sudario, 
danos la gracia de que como Juan, 

veamos y creamos, 
sepamos y tengamos fe en ti, 

reconociéndote como nuestro Dios y Señor, 
vivo y resucitado, 

que has vencido la muerte, 
dándonos vida a todos con tu vida, 

haciendo que todos nosotros, 
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podamos participar de tu vida, 
abriéndonos el corazón del Padre, 

reconciliándonos con Él, 
para así encontrar en ti, 
salvación y redención, 

porque nos has reconciliado  
con tu cruz y resurrección. 
Danos la gracia de sentirte  

vivo y resucitado junto a nosotros, 
experimentando así tu presencia viva 

junto a nosotros. 
Que así sea. 


