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 Todos los evangelios son unánimes en los relatos de la pasión y junto con ellos, los 

relatos de la Resurrección, que son la confirmación de la identidad y las enseñanzas del Señor 
Jesús. La conclusión de los Evangelios son el testimonio de que Jesús que murió en la cruz 
está vivo, porque ha RESUCITADO. 
 En este primer pasaje de San Juan, sobre la resurrección,  vemos que María 
Magdalena, la que había estado con María, la madre de Jesús, junto a la cruz(Jn 19,25), es la 
que va al sepulcro, para completar el rito fúnebre, que habían hecho a las apuradas a Jesús 
(Jn 19,40), porque ya era tarde y ya comenzaba el sábado(Jn 19,42). Es ella la que va al 
sepulcro, va buscando a un muerto, pero encuentra que la piedra había sido rodada, que la 
tumba estaba vacía, que el muerto no estaba. Ahí sale corriendo al encuentro de los discípulos 
para informarles de lo sucedido, es ella la primera misionera al anunciar que la muerte no había 
retenido al Señor, aunque ella todavía no llevaba a entender la dimensión de la ausencia del 
cuerpo del crucificado.  
 Pedro y Juan van juntos, como testigos oficiales, ya que el testimonio de dos personas 
garantizaba la verdad, ellos confirman todo lo dicho por M. Magdalena. Ante esa constatación 
aparecen otros elementos, no menos importantes que la ausencia del cuerpo del Señor, como 
fueron que las vendas que envolvían y cubrían al muerto, estaban por el suelo en cambio el 
sudario, estaba doblado. Es la manera de decirnos, que el cuerpo no había sido robado, sino 
que había sucedido algo más, pero ellos aún no entendieron la dimensión de ese suceso. 
 Es Juan, el más joven, aquel que llega en primer lugar a la tumba, pero que no entra 
para que Pedro fuera el primero en constatar lo dicho por la mujer, es él el que consigue 
interpretar y entender la dimensión de todos esos signos, y es por eso que el texto nos dice 
que él: “…VIO Y CREYÓ…” (Jn 20,8), recordando todo lo que el Señor había dicho respecto de 
su Resurrección. 
 Un pasaje como éste, que aparentemente no dice nada, porque solo afirma que el 
cuerpo del crucificado no estaba donde lo habían puesto, está lleno de significado, pues la 
ausencia del cadáver y los signos que indicaban que “algo había sucedido”, nos llevan a intuir 
aquello que el Señor, había anticipado, que sucedería después de su muerte, como es la 
RESURRECCIÓN. Esta es la afirmación básica, central y fundamental de toda la fe cristiana, 
como es que un Dios hecho hombre, que dio su vida por nosotros en la cruz, que ha vencido la 
muerte, resucitando. Esta es la afirmación fundamental de nuestra fe, de hecho que Pablo llega 
a decirnos, Si Cristo no resucitó comamos y bebamos, porque es vana nuestra fe (lCor 
15,14.32). De esta manera nos está indicando que es la Resurrección del Señor aquello que da 
el sentido pleno a su revelación, es la confirmación de su identidad y la garantía de sus 
enseñanzas. La resurrección es lo determinante para nuestra fe en el Señor Jesús. 
 Celebrar nosotros la PASCUA del Señor, es afirmar que nuestra fe es en Alguien que 
dio su vida por nosotros en la cruz, que murió para darnos vida, que dio su vida para 
vivificarnos en Él. En sí la muerte en la cruz adquiere su pleno sentido en la resurrección, 
porque es ahí donde Él nos hace conocer su real identidad, pues la resurrección es la 
confirmación de su identidad divina, es la palabra definitiva del Padre a respecto de su HIJO. 
Esto es determinante para nuestra adhesión al Señor Jesús, porque con su resurrección Él 
está demostrando la autenticidad y la trascendencia que tienen su vida y sus enseñanzas, es 
por eso, que ellas son para nosotros normas de vida, porque la garantía la encontramos en el 
hecho que Él ha vencido la muerte, porque ha resucitado y está vivo. 
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Oración Inicial 

 Al celebrar este día de gloria, pidámosle al Señor que nos  ayude a comprender la 

verdadera dimensión y el significado de la Resurrección. 
Señor Jesús, 

después de haber reflexionado  
y vivido contigo tu pasión, 

de haberte acompañado en tu calvario, 
de haber aprendido de ti  

a amar hasta el final, hasta darte totalmente, 
ahora celebramos con el corazón rebosante, 
el hecho de que la muerte no te ha vencido, 

que la tumba no te ha retenido, 
que has vencido la oscuridad y la sombra, 

porque has resucitado, 
porque estás vivo, 

porque estás junto a nosotros, 
por eso, Señor, danos tu Espíritu Santo, 
para que comprendamos lo que implica 

y significa que Tú estés vivo y resucitado, 
y así podamos dar testimonio de ti, 

anunciando a todos,  
que has resucitado, 

que estás vivo. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos atentamente este pasaje de la Resurrección del Señor, donde encontramos la 

afirmación más importante de nuestra fe, como es que Él está vivo. 

1. Leamos el pasaje de Jn 20,1-9.  

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector 1 (20,1-2a.8-9);  

M. Magdalena (20,2b); Lector 2 (20,3-7) 

**  Prestar atención a los signos que muestran el hecho de la resurrección. 
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buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos este pasaje, donde S. Juan nos anuncia el hecho de la resurrección, 

confirmando que nuestra fe es en Alguien que está vivo. 

1. ¿Qué me llama la atención de lo que encontró María Magdalena (Jn 20,1)y 
de la manera como reaccionó en esa situación(Jn 20,2)?, ¿qué me hace 
pensar y qué indica con eso?, ¿por qué? 

2. ¿Qué pretende transmitir el evangelista al mostrar que el lugar donde 
habían colocado a Jesús estaba vacío?, ¿qué importancia tiene esto?,  

3. ¿Qué rol tienen Pedro y Juan?, ¿qué expresa la actitud y la reacción de 
Juan ante Pedro(Jn 20,3-4.8)? 

4. Después de haber vivido la Semana Santa y haber participado de la pasión 
del Señor, ¿qué importancia y qué sentido tiene la Resurrección del Señor?, 
¿sería lo mismo si no hubiera resucitado?, ¿por qué? 

 
 

…dejando que el Resucitado nos ilumine y nos aliente… 
            Teniendo en cuenta que el Señor Jesús está vivo y está entre nosotros, miremos nuestro 

corazón y dejémonos iluminar por su presencia viva… 

1. María Magdalena fue la que demostró su amor al Crucificado no solo 

estando de pie junto a la cruz, sino aún después que lo colocaron en la 

tumba, y fue allí donde encontró al Resucitado, yo personalmente, ¿de 
qué manera demuestro mi amor y mi fidelidad?, ¿en qué y cómo 

expreso mi fe y cómo experimento la presencia viva del Resucitado? 

2. Pedro y Juan ante el anuncio de M. Magdalena, que la tumba estaba 

vacía, salieron corriendo para verificar ese hecho, yo, ¿de qué manera 
busco profundizar mi fe en Jesús Resucitado?, ¿qué hago para que mi 

fe esté marcada por la presencia viva del Señor Resucitado? 

3. El evangelio nos dice que Juan: “…vio y creyó…”, es decir, que supo 
darse cuenta de lo que significaba la tumba vacía, siendo así, ¿qué 

cosas me ayudan a mí a creer con más convicción, con más entusiasmo 

y que dinamizan mi vida de fe? 
4. La conciencia de que el Crucificado está Resucitado es el fundamento y 

la base de todo lo que creemos, en ese sentido, ¿vivo con la conciencia 

de que el Señor está vivo, está resucitado, que está a nuestro lado, que 

es el que nos impulsa a buscarlo cada vez más?  
Señor Resucitado 

como María Magdalena 

quisiéramos manifestarte nuestro amor, 
expresar visible y sensiblemente  

que te buscamos, que queremos que Tú 

seas el sentido de todo lo que somos, 
es por eso, que te pedimos que nos des 

la gracia que le diste a Juan 

de ver y creer, 

y que así descubrirte y reconocerte en nuestra vida 
para que anunciemos que Tú estás a nuestro lado 

que nos vivificas y transformas  

porque estás vivo y estás a nuestro lado. 
Que así sea. 

 

 



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

 

 
   Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.                                   IV 

 

 

 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Sabiendo que el Señor está vivo, que ha vencido la muerte, que nuestra fe no es un 

muerto, sino en Alguien que dio su vida por nosotros y que resucitó y que está vivo, abrámosle 
el corazón teniendo con Él un coloquio de corazón a corazón. 

 Señor Jesús, pensaron que tu historia terminaba en la cruz, en la 

oscuridad de una tumba, en el silencio del sepulcro; quisieron 
acabar contigo; pretendieron silenciar tu mensaje con una muerte 

cruenta en la cruz, pero la última palabra la tuvo el Padre, con tu 

Resurrección. La muerte no podía vencerte, no podía triunfar la 
injusticia y la maldad. De ahí, que el Padre manifestó su 

complacencia en tu vida dada y en tu obediencia hasta la muerte y 

te resucitó. El Padre que había permanecido en silencio desde el 
Getsemaní, habla de manera elocuente, sacándote de la muerte y 

dándote toda la gloria que tuviste desde siempre. La Resurrección es 

la garantía que Tú eres verdaderamente el Dios vivo y verdadero, que 
tus palabras, son verdad y vida, que Tú eres Dios y Señor. Señor 

Resucitado, concédenos la gracia de comprender y valorar lo 

que significa tu resurrección, que estés vivo en medio de 

nosotros. Haz que nos relacionemos contigo sabiendo que estás 
a nuestro lado, que nos oyes, que nos conoces, que nos amas, 

que has dado tu vida para darnos vida. Haz Señor, que te 

reconozcamos en medio de nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, a nosotros que te buscamos, porque queremos vivir lo 

que Tú nos pides, concédenos la misma fidelidad de María 

Magdalena, que te siguió aún cuando todos te habían abandonado, 

que te buscó aún en el sepulcro, que te demostró su adhesión a ti, 
aún cuando ya no estabas, por eso fue a visitarte en la tumba, pero 

ahí ya no estabas Tú, de ahí que solo encontró la tumba vacía. Ella 

la que te fue fiel aún después de muerto, fue la primera en recibir la 
noticia de que habías roto las cadenas de la muerte. Es así que ella 

se vuelve la primera en ir a comunicar a los discípulos que habías 

resucitado, en un principio pensaba que habían robado tu cuerpo, 
pues les dijo, que habían sacado tu cuerpo y que no sabía dónde lo 

habían puesto. Ella es la que va a los discípulos para que fueran a 

ver lo que ella había encontrado y allí confirman: la muerte no te 
retuvo, Tú no estabas más entre los muertos, porque habías 

resucitado. Señor, a nosotros que hemos vivido la semana Santa, que 
te buscamos, que queremos conocerte siempre más, danos la gracia 
de serte fiel, aún cuando no haya motivos ni esperanzas, que nos 
mantengamos fieles a tu Palabra, sabiendo que Tú actúas más allá de 
los acontecimientos, que Tú siempre cumples con tu Palabra, y ahora 
más aún, sabiendo que Tú estás vivo y que estás en medio de 
nosotros. Derrama tus gracias en nosotros y ayúdanos a vivir lo que 

creemos, dando testimonio de ti. Que así sea.  

 Señor Resucitado, Pedro y Juan a van a confirmar lo dicho por 

María Magdalena, van y ven que era así, Tú no estabas ya en el lugar 
de los muertos, solo habías dejado los rastros de la muerte, en las 
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vendas y el sudario, pero Tú ya no estabas entre ellos, habías 

resucitado. Ahí es Juan el que llega primero y ve todo y al final creyó 

ante la evidencia, y recordó lo que Tú ya habías dicho, que 
resucitarías. Señor, ayúdanos a que nuestra fe en ti, crezca siempre 

más, que sea una fe madura, una fe apoyada en tu Palabra. 

Regálanos una fe tal, que podamos dar razón de todo lo que 

creemos, para que justificando y siendo capaces de defenderla, 
nuestra vida esté apoyada y cimentada en ti, sabiendo que Tú estás 

vivo, que estás en medio de nosotros y que sigues alentándonos para 

dar testimonio de Ti. Ayúdanos Señor, a que nuestra fe en ti, lo 
expresemos y lo manifestemos en nuestra vida, en nuestros actos, en 

todo lo que hacemos y decimos. Que así sea. 

 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que el Señor está vivo, que está en medio de nosotros y que nos escucha, 

pidámosle que nos ayude a nuestra fe en Él sea, firme y viva, de tal manera que vivamos y 
testimoniemos lo que creemos.  
 

- Señor Jesús, Tú que venciste la muerte y estás vivo… 

- Señor Resucitado, Tú que estás en medio de nosotros… 

- Señor Dios vivo y verdadero, danos la gracia de... 

 

Vio y creyó… 
 que la piedra había sido rodada… 
 que la tumba estaba vacía… 
 que las vendas del muerto estaban por el suelo… 
 que el sudario estaba doblado… 
 que el muerto no estaba… 
 que Jesús había resucitado, como lo había dicho… 
 que la muerte no retuvo al Señor… 
 que la muerte fue vencida por la vida… 
 que la cruz está marcada por la vida… 
 que el amor de Dios es total e incondicional… 
 que Dios fiel, que cumple lo que dice… 
 que lo anunciado sobre la Resurrección, es un hecho… 
 que creer en el Señor, es creer en Alguien que está vivo… 
 que el crucificado es Dios y Señor… 
 que Jesús está vivo y está entre nosotros. 
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Creo, Señor… 
 que Tú eres el Dios vivo y verdadero, que diste tu vida por nosotros. 

 que derramaste tu sangre por nosotros, para darnos vida y salvación. 

 que tu sangre en la cruz fue redentora. 

 que tu muerte fue vida para nosotros. 

 que la muerte no fue el fin para ti, sino que resucitaste. 

 que Tú has vencido a la muerte y estás vivo. 

 que Tú venciste la muerte con tu Resurrección. 

 que Tú estás resucitado y estás en medio de nosotros. 

 que con tu resurrección nos diste nueva vida a todos. 

 que tu resurrección confirma tu identidad y tus enseñanzas. 

 que Tú estás vivo para siempre. 

 que con tu Resurrección has sido hecho SEÑOR. 

 que la Resurrección fue la palabra definitiva del Padre sobre ti. 

 que sigues estando a nuestro lado. 

 que con tu resurrección nos vivificas a todos. 

 que tu Resurrección nos da esperanza y vida. 
 

eñor Resucitado 
así como María Magdalena 
te buscamos, queremos 

manifestarte nuestro amor, 
queremos seguirte,  
queremos asumir tu estilo, 
queremos sentir que estás a nuestro lado, 
pero como ella muchas veces  
vamos a buscarte y no te encontramos, 
porque tenemos el corazón  
muy lleno de cosas, 
de dolores, de búsquedas superfluas,  
de anhelos que te dejan al marguen… 
y así encontramos solo vacío… 
porque no conseguimos encontrarte, 
porque no sabemos descubrir  
tu presencia viva 

que estás a nuestro lado, 
porque no conseguimos ver  

y creer como Juan, 
es por eso, que te pedimos que nos ayudes  

a ser fieles a ti como María Magdalena 
que te demostró su amor  

aún después de la muerte, 
y que nos ayudes como a Juan 

a saber descubrirte en nuestra vida 
sacando nuestras cegueras,  

nuestros comodismos, 
nuestras indiferencias, 

para así anunciarte y darte a conocer 
a partir de lo que Tú haces  

en cada uno de nosotros. 
Que así sea. 

 
 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Sabiendo que el Señor ha Resucitado y que está vivo, veamos de qué manera vamos a 

vivir nuestra fe en Él, teniendo en cuenta que está junto a nosotros.  

 Viendo que el Señor Jesús ha vencido la muerte, que ha resucitado y está 
vivo en medio de nosotros, ¿en qué me afecta esto?, ¿qué le aporta a mi 
vida, saber que Jesús está vivo?  

 Sabiendo que el Señor Jesús ha resucitado y está vivo, ¿de qué manera 
debo vivir mi vida de fe, considerando que está a nuestro lado? 

 María Magdalena, fue a anunciar a otros la Resurrección del Señor, y yo, 
¿qué podría hacer para que otros conozcan más al Señor Jesús y lo 
tengan como su Dios y su Señor? 

S 
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Oración Final 

 Reconociendo que el Señor ha resucitado, pidámosle que nos ayude a vivir en plena 

conciencia el hecho que el Señor está vivo y está junto a nosotros. 
Señor Jesús, 

te buscaban entre los muertos y estabas vivo, 
querían encontrarte en la tumba y estabas con ellos, 
pensaban que estabas muerto y habías resucitado, 

se habían olvidado de tu palabra 
que Tú les dijiste que resucitarías, 

y ahora lo estás, 
has vencido la muerte con la vida, 

has resucitado y estás vivo. 
La tumba y la muerte no te vencieron, 

sino que Tú las venciste 
y nos abriste el camino de la vida. 

Tú que estás vivo, 
regálanos la gracia  
de tener una fe viva  

para que como Juan seamos capaces 
de interpretar los signos que nos das 

y así reconocer tu presencia viva 
en nosotros y junto a nosotros 
para que en todo momento, 

y que eso nos ayude a vivir en tu presencia 
dando testimonio de ti, 

siendo instrumentos tuyos, 
para que otros crean en ti y te sigan, 

teniendo en ti y de ti, 
vida y salvación 

porque estás Resucitado y estás a nuestro lado.  
Que así sea. 


