
"HAGAN  LO QUE EL LES DICE".. 

Reflexiones 

Domingo de Resurrección 

La tumba está vacia... Aleluya. Jn 20, 1-9 
 
No Teman!!! …Marcos 16,1-7. 

Nos asusta no encontrar lo que buscamos, porque creemos que lo hemos perdido… 
Nos asusta no ver a quien amamos, porque sentimos que nos ha abandonado… 

Nos asusta no poder comprobar aquello en lo que hemos creído, porque nos 
sentimos desilusionados y traicionados…  
Nos asusta que nos roben aquello a lo que nos aferramos…  

Nos asusta explicar lo que no entendemos… 
Nos asusta lo incierto…  

Nos asusta pensar en lo que ya ha muerto… 
Pero la experiencia de la resurrección, vence todo temor…  

No teman!!! No han perdido a quien amas, no han sido abandonados ni 
traicionados…  
No hay que explicar demasiado para entender y creer que Jesús está Vivo, ha 

Resucitado!!! 
María ha sido testigo de eso… y ahora nos pide: Hagan lo que El les dice…  

 
No lo habían comprendido… Jn 20, 1-9 
Qué sentido tiene buscar en lo que ha muerto? es como remover el pasado, es 

como querer aferrarnos a lo que ya pasó, nos pegamos del error, de las heridas, de 
los miedos, de lo perdido, de lo que ya se supone hemos enterrado... 

Al morir Jesús, muere nuestro pecado, nuestro abandono, nuestra traición, 
nuestras mentiras, nuestra cobardía... No podemos buscar entre los muertos lo que 
ya no existe... Ahora nos toca hablar de resurrección y vida nueva, pero a veces 

parece que no lo hemos comprendido... 
Hablar de Resurrección y ser pesimistas, no tiene sentido… 

Hablar de Vida y tener actitudes de muerte hacia los demás y hacia nosotros 
mismos, demuestra que realmente no lo hemos comprendido… 
Hablar y Proclamar un Cristo vivo, sin sentirnos hermanos, hace vano el testimonio 

que damos… 
Es responsabilidad de quienes hemos creído, saber pregonar la Buena Noticia de la 

Resurrección de Cristo, porque si hay temor, duda, desamor, resentimientos, 
incertidumbre en nuestra vida, entonces quienes nos ven no creerán y pensarán 
que realmente este misterio no lo hemos comprendido…  

El sepulcro está vacío… por lo tanto todo lo que murió en nosotros, el pecado, el 
egoísmo, la vanidad, la mentira, la superficialidad… Todo eso ya no existe… Ahora 

Vive en nosotros un ser humano nuevo, que debe con su vida hablar y presentar al 
un Jesús Resucitado, que venció todo para Salvarnos… 
El Sepulcro vacío, nos expresa que ya no has rastros, restos, huellas de la muerte… 

Estamos Vivos, hemos sido Redimidos por Cristo… 
Y si no damos Fe de eso con nuestro pensar, sentir y actuar, entonces no lo hemos 

comprendido… 
 
YO HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS… Dice el Señor… 



Hagan lo que El les dice, nos pide la Madre del Salvador…  
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