
Parroquia San José Obrero                                                                                                          C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 

 
 
 
 
 

 
 

esús, el Crucificado, HA 
RESUCITADO, VIVE PARA 
SIEMPRE.  

 
Las  mujeres madrugaron para ir a 
ungir el cuerpo  muerto de Jesús.  A 
la hora de la muerte habían estado 
allí, junto a Él. Lo habían visto 
morir.  Fue un entierro de prisa y sin 
terminar. Con el dolor en el alma, 
van temprano a terminar de ungir el 
cadáver de Jesús. 
 
El sepulcro se cerraba con una 
piedra redonda que se hacía girar 
para tapar la entrada.  Y la 
preocupación era “¿Quién nos 
mueve esa piedra?”  
 
Lo demás lo sabemos: encontraron 
la piedra removida, el Ángel que les 
anuncia que Jesús estaba vivo y después salieron corriendo, temblando, muertas de 
miedo. 
  
¿Cuántas veces nuestra vida cristiana andamos preocupados porque no podemos 
remover “la piedra”? “La piedra” del error, del problema, de la muerte… Cuantas 
“piedras” que nos resulta imposible remover, y ante las que nos descorazonamos.  
 
 Y resulta que “la piedra” ya está removida. Que al que andas buscando muerto, 
detrás de la piedra ¡ está vivo! Y a tu lado… a nuestro lado! 
 
¿Estamos convencidos de que a “la piedra” que nos cierra el paso en nuestra vida, 
ya está removida, y adentro no hay nadie? ¿Si estamos convencidos porque perder 
tiempo amargándonos sobre quien nos va a quitar la dificultad, el problema, el 
sinsentido, la muerte….? Ya están esas piedras removidas. Las removió el Padre 
resucitando a su Hijo. Lo tenemos vivo. ¡Al lado! ¡Resucitó! Él está vivo! ¡con 
nosotros!  Ojala vez de sentir la tristeza, por cómo remover “la piedra”, sientas el 
consuelo infinito del encuentro con Él, esa experiencia que te transforma, ese 
consuelo que cambia la vida!  
 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

VGILIA PASCUAL 
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Palabra de Dios: 

Lucas 24,1-12. 
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Y esta noche le pedimos a Jesús: “Señor, que te sienta vivo, no muerto, que crea 
firmemente en tu resurrección, que  las piedras del camino no me cierren el 
horizonte, que sienta la alegría, la admiración, el gozo, de saberte resucitado, vivo, 
al lado mío.  
 
Nos quedan dos caminos: o creemos en la piedra que está tapando el sepulcro y 
nos preguntamos quien nos la quitará o creemos que Él ya salió del sepulcro y nos 
está acompañando. Lo que celebramos hoy es esto segundo: Él está vivo. Y habrá 
piedras en el camino, pero en Cristo ya han sido removidas. Que nos dejemos 
encontrar por Él para que nos cambie la vida. Por eso aleluya. Alegría. Ha 
resucitado. Felices Pascuas 

 
 


