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Primera lectura Génesis 1,1-2,2: Vio Dios todo lo que había hecho; y era muy 

bueno O bien más breve Génesis 1, 1. 26-31a: fraseAl principio creó Dios el 

cielo y la tierra. 

 

Salmo responsorial: 103: Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
O bien: Salmo responsorial: 32: La misericordia del Señor llena la tierra 

 

Segunda lectura Génesis 22, 1-18: l sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la 

fe O bien más breve Génesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: l sacrificio de 

Abrahán, nuestro padre en la fe 

 
Salmo responsorial: 15: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

 

Tercera lectura Éxodo 14, 15-15, 1: Los israelitas en medio del mar a pie enjuto 

 

Interleccional:: Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18: Cantaré al Señor, sublime es su 
victoria. 

 

Cuarta lectura Isaías 54, 5-14: Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu 

redentor 

 
Salmo responsorial: 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

 

Quinta lectura Isaías 55, 1-11: Venid a mg2058 í, y viviréis; sellaré con 

vosotros alianza perpetua 

 

Interleccional: Isaías 12, 2-3. 4. 5-6: Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de 
la salvación 

Sexta lectura Baruc 3, 9-15. 32-4, 4:Caminad a la claridad del resplandor del 

Señor  

 

Salmo responsorial: 18, 8. 9. 10, 11: Señor, tú tienes palabras de vida eterna 
 

Séptima lectura Ezequiel 36, 16-28: Derramaré sobre vosotros un agua pura, y 

os daré un corazón nuevo 

 

Salmo responsorial: 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4: Como busca la cierva corrientes de 
agua, así mi alma te busca a ti, Dios mí o. O bien Salmo responsorial: 50: Oh 

Dios, crea en mí un corazón puro 

 

Epístola Romanos 6, 3-11: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya 

no muere más 



 

Salmo responsorial: 117: Aleluya, aleluya, aleluya 

 

Evangelio: Marcos 16,1-7: Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado 

COMENTARIOS 

Durante toda la semana nos hemos venido preparando de una manera especial 

para la celebración de la Pascua del Señor en esta noche pascual. 

La ceremonia en que hemos participado por medio de los símbolos del fuego, la luz 
y el agua, nos introduce en el significado que para el cristiano tiene en su vida la 

Resurrección de Jesús. El fuego nuevo invade la tierra para que se purifique y 

renazca la nueva creación, de la misma manera que en el agua bautismal todos 

renacemos para el Señor, la luz que ilumina nuestras tinieblas y nos permite ver 

mejor los caminos que él ha trazado para nosotros.  

Las lecturas que hemos escuchado nos han introducido dentro de la historia de 

salvación para que la asumamos como nuestra propia historia. Las acciones 
salvíficas del Dios del Antiguo Testamento llegan a su plenitud con la presencia de 

Jesús de Nazaret entre los hombres, pero los hombres no lo recibieron y debió 

padecer la muerte de cruz. Y lo que a los ojos humanos pudo parecer un completo 

fracaso, se convierte en la victoria definitiva porque la muerte de Jesús por amor a 

Dios y a los seres humanos, es el principio de la vida nueva. Con su muerte nos 

liberó del pecado y de la muerte, y nos trajo la salvación. 

Pero el Padre no abandonó a su Hijo en la muerte sino que lo resucitó a la nueva 

vida y lo recibió en su gloria. El anuncio que reciben las mujeres al ver la tumba 
vacía de que el Crucificado ha sido resucitado por Dios es el mismo que recibimos 

los cristianos de todos los tiempos. Jesús oculto a los ojos de los hombres, vive 

gloriosamente con Dios su Padre, y está cerca de quienes creemos en él. 

El proyecto que tenían las mujeres de embalsamar a Jesús, ha sido desbordado por 

el acontecimiento. Han pensado en todo, menos en lo que ha ocurrido. Se han 

quedado paradas en la hora de la muerte de Jesús; pero él ha resucitado. Ya no 

tienen que hacer allí y como aún no tienen fe no comprenden la acción de Dios y se 
han asustado. Pero el mensaje de los hombres vestidos de blanco les orienta en 

otra dirección: no es posible buscar a Jesús entre los muertos porque está vivo. La 

presencia de las mujeres en el Calvario y durante la sepultura pone de relieve la 

ausencia de los discípulos. Estos han huido ante el peligro, mientras que las 

mujeres estaban allí.  

Pero ante todo, el misterio Pascual de Cristo nos invita a hacer realidad la vida 

nueva que Jesús de Nazaret nos propuso con su propia vida, para que todos los 
hombres pasemos de la esclavitud a la libertad, del temor a la seguridad, de las 

tinieblas a la luz, con la seguridad de que quien venció definitivamente la muerte, 

nos acompaña en el trabajo por hacer cada día un mundo más humano, un mundo 

mejor. 



  
 


