
 
 
 
 
 

 
 

 El primer día después del sábado, María Magdalena 
fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba 
oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del  
sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de 
Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba      
y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no     
sabemos dónde lo han puesto". Pedro y el otro discípulo 
salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el 
otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al  
sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados,  
pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos 
tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como 
los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Pues no habían entendi-
do todavía la Escritura: Él había de resucitar de entre los muertos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio según San Juan 20, 1-9   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 María Magdalena fue al sepulcro al amanecer.  
 Así comienza esta hermosa fiesta de luz. Una mujer, imagen de la Iglesia y 
de cada uno de nosotros, lleva en su corazón el amor a su Señor. No se queda  
encerrada en sí misma, triste y sin esperanza; va al encuentro. Sale de madru-
gada a buscar a su Señor. El amor no la deja dormir. Salimos con ella, busca-
mos con ella al Señor. El amor de Dios, que ha madrugado más, nos tiene pre-
parado otro perfume, otra alegría. Tú, Señor, nunca nos defraudas. ¡Aleluya! 

 ‘Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto’.  

 Muchas cosas no las sabemos –no sabemos, y nos angustia, cuándo      
terminará la tribulación del coronavirus-; nos pasa como a María Magdalena. 
Pero en vez de permitir que la oscuridad y los miedos paralicen nuestra vida, 
el Espíritu nos ilumina con la fuerza del deseo de encontrar a Jesús. ‘Despierta 
tú, que duermes, y el Señor te alumbrará’. A ti, Padre, que has levantando a 
tu hijo de la muerte y lo has colocado como Señor, la gloria y el poder por los 
siglos. ¡Aleluya! 

 Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
 Salir, buscar, esperar… es propio de los que aman. Con María Magdalena, 
Pedro y el discípulo amado, nos arriesgamos a seguir las corazonadas del Espí-
ritu. Nuestros ojos están fijos en la meta de nuestra esperanza, en Jesús. 
Ningún sepulcro puede retener al que es la vida, ningún virus le ata las manos. 
Una luz nueva nos acompaña. Un reguero imparable de alegría riega ya la   
tierra y la fecunda con los dones de la resurrección. “Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría” (Papa Francisco). La boca se nos llena de cantares. 
¡Aleluya!  

 Vio y creyó.  
Con el discípulo amado nos atrevemos a creer; la fe, celebrada en comunidad, 
es el traje de fiesta de la Iglesia. Toda la creación se alegra, con santa María a 
la cabeza. Es el Señor quien lo ha hecho; ha sido un milagro patente. Señor, 
Jesús, tú resucitas nuestra fe. Es hora de escuchar de nuevo la alegría de tu 
Evangelio y de anunciarla como discípulos misioneros. ¡Aleluya!   



Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. 

Porque el Señor, 

A quien has merecido llevar en tu seno. Aleluya, 

Ha resucitado, según su palabra. Aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros.  Aleluya. 

Goza y alégrate Virgen María. Aleluya! 

Porque verdaderamente el Señor resucitó. Aleluya! 

 
 

Oh Dios Padre Misericordioso  

que en la gloriosa Resurrección  de tu Hijo  

has vuelto a dar la alegría al mundo entero,  

por intercesión de María Santísima,  

concédenos gozar la alegría sin fin de la vida eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


