
  

 
Jn 20,1-9 

  PASCUA DE RESURRECCIÓN – Ciclo B 

 
 

 La Resurrección del Señor es la gran noticia de nuestra fe, pues nos hace tomar conciencia 

que nosotros no creemos en alguien que murió en la cruz y que fue depositado en tu sepulcro, que 
no creemos en un muerto. Sino que creemos en alguien que dio su vida por nosotros en la cruz, 
que derramó su sangre para redimirnos y reconciliarnos con el Padre, que nos amó hasta el 
extremo de dar su vida, pero que no se quedó en la oscuridad de la muerte, sino que 
RESUCITÓ!!!!, que está vivo, que ha vencido a la muerte y que está junto a nosotros. 
La resurrección de Jesús es el hecho determinante de nuestra fe, sin la resurrección Jesús pasa a 
ser un soñador, un hombre más, alguien igual a nosotros. Pero la prueba definitiva de que Él es el 
Hijo de Dios vivo, el enviando del Padre, nuestro Señor y redentor, es el hecho de que Él 
RESUCITÓ y que está vivo en medio de nosotros. Sin la resurrección nuestra fe es una locura y es 
un sin sentido. En cambio, la resurrección nos ayuda a mirar nuestra existencia desde otra 
perspectiva y con otra dimensión, porque el saber que la muerte no es el fin, nos abre a mirar la 
vida desde el corazón amoroso de Dios, que por amor envió a su Hijo, para darnos su vida por su 
pasión, muerte y resurrección. 

San Juan en este pasaje nos presenta el primer signo de la resurrección del Señor, como 
es la tumba vacía. María Magdalena había ido a ver a un muerto y se encuentra con que la piedra 
de entrada estaba movida y ahí la primera constatación: “…han sacado al Señor de la tumba y 
no sabemos dónde lo han puesto…” (Jn 20,2). Esta es la primera constatación, el muerto no 
está, la tumba está vacía. Y ahí la primera conjetura, “…han sacado al Señor…”. Ahí todavía no 
se dan cuenta de lo sucedido. Para esto la Magdalena va a avisar a los Apóstoles y les informa de 
la situación. Ante esto Pedro y Juan (nombrado implícitamente: “…el otro discípulo, amigo de 
Jesús…” Jn 20,2) salen corriendo hacia la tumba y ahí constatan lo anteriormente dicho. Pero se 
agregan algunos detalles, además de que el cuerpo del muerto no está, los lienzos con que estaba 
amortajado el cuerpo, estaban en el suelo. En cambio el sudario: “…estaba aparte y doblado…” (Jn 
20,7). Hasta este momento es solo constatación del hecho, todavía no hay una interpretación, es 
solo una descripción de la situación. En cambio, cuando Juan entra, dice que: “…vio y creyó…” 
(Jn 20,8). Y ahí colocan otra información, no menos importante que todo lo anterior, que en sí es la 
clave para interpretar todo este pasaje, cuando dice: “…aun no había comprendido la Escritura 
según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos…” (Jn 20,9). 

Este pasaje es el primer anuncio que realiza Juan sobre el hecho determinante de nuestra 
fe. Y así nos hace ver que aquel que había muerto en la cruz y que había sido colocado en un 
sepulcro, ya no se lo encuentra entre los muertos, porque ha resucitado. Aunque todavía no detalla 
los aspectos de su resurrección (lo hará en los próximos versículos), ya nos hace intuir que algo ha 
sucedido y esto es que el SEÑOR HA RESUCITADO, que está vivo, que ha vencido la muerte. De 
la misma manera que Juan, esto es lo que como Él debemos creer (Jn 20,8). 
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Oración Inicial 

 Ante misterio tan sublime y trascendente, pidámosle al Señor que nos ayude a comprender 

y valorar lo que implica y significa su victoria sobre la muerte, con su Resurrección. 
Señor Jesús 

te buscaban entre los muertos, 
querían encontrarte en una tumba, 

buscaban a un muerto, 
pero Tú habías resucitado; 

la muerte no te retuvo, 
estabas vivo y sigues vivo, 

venciste la muerte, resucitando. 
Hoy que celebramos tu victoria, 

tu vida, tu presencia entre nosotros, 
te pedimos que nos ayudes  
a sentir la alegría de saber 
que Tú estás a nuestro lado 

porque estás vivo, porque estás resucitado. 
Haznos experimentar el gozo 

y la paz que sintieron tus discípulos  
al verte resucitado 

y así ser capaces de dar razón  
de nuestra fe en ti, 

como el crucificado que ha resucitado. 
Que así sea. 

 
 

Escuchemos con atención este relato de Juan donde nos relata 

la manera como María Magdalena vio el sepulcro vacío y como Pedro y 
Juan fueron a ver que el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro 

 

Leamos todo el pasaje de Jn 20,1-9 

 

**  Prestar especial atención a la actitud y a la reacción de los 

personajes, lo que hacen, lo que dicen, cómo actúan. 
 

Lectura en ECO.  
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Busquemos comprender el sentido de este texto que nos presenta el hecho más 

trascendente de nuestra fe, como es que Jesús no se quedó preso de la muerte en un sepulcro, 
sino que resucitó. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 
actitud de María Magdalena que dice: “...se han llevado al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto...”? (Jn 20,3), ¿qué expresa con eso?, ¿qué 
da a entender con esa afirmación? 

2. ¿Qué sentido tiene la actitud de Juan y Pedro (Jn 20,4)?, ¿por qué Juan no 
entró sino que esperó a Pedro a que él entrara en primer lugar (Jn 20,5)?, 
¿qué da a entender con eso? 

3. ¿Qué vieron en el sepulcro (Jn 20,6-8)?, ¿qué expresa y qué da a entender 
eso?, ¿qué quieren transmitir con toda esa información?  

4. ¿Qué le aporta a nuestra fe el hecho que Jesús que murió en la cruz, no esté 
en el sepulcro, sino que haya resucitado y que esté vivo? 

5. En un día como hoy, ¿qué le aporta a mi vida el hecho de que el Señor Jesús 
haya resucitado y que esté vivo?  

 
 

…colocándome ante el Señor RESUCITADO… 
            Busquemos mirar nuestra vida a la luz de la presencia del Señor 

Resucitado. Veamos aquello que nos ayuda a creer más en el Señor y así sentir su 

presencia en nuestra vida… 

1. Ante el hecho de que el Señor crucificado ha resucitado y que está vivo, 

sabiendo que creemos en Alguien que está vivo, ¿de qué manera afecto 

esto a mi fe y a mi relación con Él?, ¿qué le aporta , a mi relación con 

Él?  

2. Saber que el Señor está a nuestro lado, porque está vivo y presente, ¿me 

compromete en algo?, ¿me ayuda en algo? ¿le da un nuevo sentido a todo 

lo que creemos y hacemos?, ¿de qué manera?, ¿en qué? 

3. Viendo que la Magdalena y Pedro fueron incapaces de interpretar los signos que el Señor 

les había dejado en la tumba, en mi caso personal, ¿cuáles son esas cosas que no me ayudan 

a creer, eso que impide que yo pueda reconocer la presencia del Señor junto a mi?, ¿por 

qué? 

4. Al mismo tiempo, viendo como Juan, “…vio y creyó…”. A mí personalmente, ¿qué cosa 

me ayuda a creer más en el Señor?, ¿qué es aquello que me estimula y me motiva a vivir 

más plenamente aquello que creo y de esa manera vivir con más convicción y entusiasmo 

mi búsqueda de adhesión a Él?  

5. Sabiendo que la fe es gracia y don, ¿qué hago para buscarla y qué hago para alimentarla? Y 

teniéndola, ¿cómo anuncio que el Señor está vivo y que nuestra fe es en Alguien que nos 

amó hasta el extremo, hasta dar su vida, pero que venció la muerte y está a vivo, y está 

junto a nosotros? 

6. ¿De qué manera la resurrección del Señor, plenifica mi fe y me da más convicción y 

fortaleza en lo que creo? 
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7. ¿De qué manera afecta a mi vida el hecho de saber que el Señor está vivo, resucitado, que 

está junto a nosotros y que nos sigue alentando a vivir más plenamente nuestra búsqueda de 

Él? 

 

 

Profundizar la resurrección es colocarnos de lleno en la vida de Dios, pues nos 

muestra la dimensión de su amor hacia nosotros y a su vez nos muestra nuestro destino. 
De ahí que aprovechemos este momento para conocer y amar más a Dios. 

 Señor Jesús, Tú habías anunciado muchas veces que la 
muerte no te iba a retener, que darías tu vida en la cruz, pero, 

¡que resucitarías!. En cambio para tus discípulos y para María 
Magdalena tu historia terminaba en la tumba, con una piedra 

en la entrada, sellando y concluyendo así tu historia, dando fin 

a una experiencia que a tus discípulos los transformó y les llenó 
de ilusión, como de desilusión cuando te vieron colgado del 

madero. Esto fue motivo de gran turbación, de dolor y decepción, pero 
aunque casi todos te abandonaron, María Magdalena fue a buscarte, 
aunque creía en ti, te buscó entre los muertos y se encontró con la 

piedra removida, la tumba vacía, pensando que habían robado tu 
cuerpo, porque no se le ocurría que Tú podrías haber cumplido tu 
palabra, que a los tres días habrías de resucitar. Son Pedro y Juan los 

que van a ver lo que ella había visto y ahí recién, viendo las vendas en 
el suelo y el sudario doblado es que Juan es capaz de darse cuenta de 

lo que Tú les habías dicho. Hoy Señor, que sabemos que estás vivo, que 
has resucitado, que estás en medio de nosotros, te pedimos que nos 
ayudes a tener una fe viva en ti, a creer con convicción y certeza en ti, 

estando seguros que estás en medio de nosotros, que estás vivo. 
Ayúdanos a creer en ti como alguien vivo y presente y no como una 
historia o un personaje del pasado. Danos Señor la gracia de sentir tu 

presencia en medio de nosotros reconociéndote en medio de nosotros, 
vivo, presente y actuante, que nos vas transformando cada vez más, 

uniéndonos a ti. No permitas que seamos como la Magdalena o como 
Pedro, que viendo fueron incapaces de interpretar lo que Tú ya habías 
dicho. Por eso, Señor, al celebrar nuevamente tu resurrección, que 

seamos como Juan que celebrando creamos, que recordando creamos 
más aún, que proclamando tu resurrección, sintamos que Tú estás a 

nuestro lado y que sigues alentándonos a vivir más radicalmente lo que 
creemos y así tener en ti, vida y salvación. Danos Señor la gracia de 
creer en ti y sentir tu presencia en nuestras vidas. Que así sea. 

 Señor Jesús, no deja de llamar la atención el hecho que María 
Magdalena haya pensado que habían robado tu cuerpo, y que Pedro y 

Juan hayan ido, hayan visto la tumba, los lienzos, las vendas y que solo 
Juan haya sido el que creyó, el que comprendió lo que significaban 
aquello que veían. Por eso, Señor, te pedimos que de la misma manera 

nosotros, seamos capaces de reconocer tu presencia entre nosotros, así 
como Juan fue capaz de entender tus rastros en la tumba y darse 
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cuenta que Tú habías resucitado. Tú que también nos dejas tantos 
rastros de tu presencia en nuestra vida, ayúdanos a tener la capacidad 

de descifrarlos, de interpretarlos, de comprenderlos y así reconocerte en 
ellos, como ser, en la Eucaristía, en tu Palabra, en los que necesitan, en 
los que están enfermos, en cada niño que se nos cruza en el camino. 

Regálanos en estos días de Pascua la gracia especial de sentir tu 
presencia viva en medio de nosotros y así como llenaste de alegría el 

corazón de los Apóstoles haznos también a nosotros cristianos alegres, 
gozosos, radiantes pues hemos encontrado en ti, el sentido de toda 
nuestra vida. Regálanos Señor, la capacidad de encontrarte vivo y 

presente en cada momento de nuestra vida y así poder dar testimonio 
de ti, anunciado que estás vivo, que has resucitado, que estás a nuestro 
lado y que eres el sentido de todo lo que somos y de todo lo que 

hacemos y buscamos. Que así sea. 
Señor tantas veces somos como la Magdalena 
que somos incapaces de encontrarte 
 porque te buscamos entre los muertos 
y no nos damos cuenta que estás vivo 
y que estás a nuestro lado, 
es por eso,  
que te pedimos que nos des la gracia  
que tuvo Juan 
de que viendo, creyó 

para que de la misma manera  
cada uno de nosotros 

seamos capaces de buscarte y encontrarte 
y así ser Tú el sentido verdadero  

de todo lo que somos  
y de todo lo que buscamos, 

porque estás vivo y estás con nosotros. 
Que así sea. 



Teniendo la seguridad de que el Señor ha resucitado 

y que está vivo, recurramos a Él con toda confianza. 

- Señor Jesús, Tú que no te quedaste en el sepulcro, sino 

que resucitaste… 

- Señor, Tú que estás vivo y presente junto a nosotros, 

haz que… 

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

ayúdanos a… 

 
Bendito y alabado seas, Señor Resucitado 

- Tú que has dado tu vida por nosotros en la cruz 

- Tú que con tu muerte redentora nos has dado vida 

- Tú que has sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz 

- Tú que has vencido la muerte y estás resucitado 

- Tú que has sido colocado en una tumba y que has resucitado 

- Tú que no dejaste que las vendas y el sudario te amarraran 

- Tú que resucitaste a los tres días, como lo anunciaste 

- Tú que estás vivo y resucitado para siempre 

- Tú que eres el primogénito de toda la creación 

- Tú que estás sentado a la derecha del Padre 

- Tú que intercedes por nosotros junto al Padre 

- Tú que nos das vida y vida en abundancia 
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- Tú que nos envías al Espíritu Santo 

- Tú que con tu Resurrección has sido hecho SEÑOR. 

- Tú que eres el Dios vivo y verdadero, muerto y resucitado. 

Regálanos Señor la gracia de sentirte vivo y presente en medio de nosotros; ayúdanos a 

que sabiendo que estás vivo y resucitado, nuestra fe en ti, sea más viva, más personal, más 

directa, más comprometida. Que así sea. 

 

Gloria y alabanzas… 
- a ti Verbo encarnado que te hiciste hombre… 

- a ti que diste la vida por nosotros… 

- a ti que continúas tu misión en y por nosotros… 

- a ti que nos mostraste el camino a la vida con tu muerte en cruz… 

- a ti que tienes palabras de vida eterna… 

- a ti que estás vivo y resucitado… 

- a ti que venciste la muerte, pero te quedaste con nosotros… 

- a ti que tienes el corazón abierto de amor… 

- a ti que nos enseñaste a amar hasta el final… 

- a ti que en tu Resurrección nos das vida en ti… 

- a ti que estás junto a nosotros… 

- a ti que nos mostraste el destino de los que creemos en ti… 

- a ti que eres Señor de vivos y muertos… 

- a ti que estás RESUCITADO… 

- a ti que estando junto al Padre, sigues a nuestro lado… 

- a ti que nos sigues llenando de tu presencia… 

- a ti que eres nuestro Dios y Señor. 
 

Creo Señor… 

 que en tu cruz venciste la muerte 

 que la tumba no te retuvo, sino que resucitaste… 

 que la tumba vacía es anuncio de que estás vivo… 

 que tu sufrimiento fue redentor y es motivo de salvación… 

 que tu resurrección es la palabra definitiva del Padre sobre ti… 

 que con tu vencer la muerte y estar glorificado nos diste vida a todos… 

 que resucitado, estás junto a nosotros… 

 que resucitado, nos sigues llenando de tu presencia… 

 que resucitado, caminas a nuestro lado y nos llenas de ti… 

 que resucitado, nos vas iluminando y guiando en tu seguimiento… 

 que resucitado, nos alientas y estimulas a vivir como Tú… 

 que venciendo la muerte con tu resurrección, tus palabras son verdad y vida… 
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 que estando a vivo, eres Tú el que nos atraes y nos unes a ti… 

 que resucitado sigues dándote a conocer… 

 que resucitado vives y nos vivificas en ti… 

 que resucitado nos llenas de tu amor… 

 que resucitado eres Tú el protagonista de la misión que nos dejaste… 

 que resucitado sigues impulsándonos a presencia tuya… 

 que estando resucitado no garantizas que en verdad eres el Señor, el HIJO de Dios, 

nuestro redentor y salvador, el Cristo, el esperado, el Señor de todo lo creado. 
 

 

 

Después de haber reflexionado sobre la resurrección del 

Señor, y sabiendo que Él está vivo y presente entre nosotros, 
ante esta Buena Nueva, ¿qué va a cambiar en mi vida? 

 El hecho que Jesús haya muerto en la cruz por 
nosotros y que haya resucitado y que esté vivo, 
¿qué le aporta esto a nuestra vida?, ¿a qué 
nos compromete, en qué nos ayuda para tener 
una relación más viva con el Señor? 

 Sabiendo que Jesús resucitó y que está vivo, 
¿en qué me afecta este hecho, sabiendo que 
esto es anticipo de la resurrección de cada uno 

de nosotros?, ¿cómo debo vivir esta vocación a la vida eterna? 
  Yo como cristiano, ¿cómo y de qué manera expreso mi fe en la Resurrección 

de Jesús? 
 

Oración Final 

  Con inmensa alegría proclamemos y anunciemos que el SEÑOR RESUCITÓ, que está vivo, 

que está junto a nosotros, que nos vivifica con su presencia y que nos llena de su paz… 

Señor Jesús 
tus discípulos  

fueron corriendo y vieron  
que la tumba estaba vacía, 

que las vendas y el sudario estaban ahí,  
pero sin ti, Tú, no estabas ahí, 
porque la muerte no te retuvo, 

la tumba fue vencida, 
habías resucitado, 

ya no debían buscarte entre los muertos, 
porque Tú venciste la muerte  

porque resucitaste y estás vivo. 
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Ayúdanos Señor,  
a que cada vez más nuestra fe en ti, 
sea la fe en Alguien que está vivo, 

y que está a nuestro lado, 
que nos ama y que nos llena de su paz. 

Danos Señor,  
la gracia de que como Juan, 

veamos y creamos  
todo lo que Tú has hecho  

y sigues haciendo por nosotros 
porque sigues a nuestro lado 

y nos sigues llenando de tu amor. 
Que así sea. 
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