Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Él había de resucitar de entre los muertos
(Jn 20,1-9)
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 138,18.5-6)
He resucitado y aún estoy contigo, has puesto sobre mí tu mano: tu sabiduría ha sido maravillosa.
Aleluya.
o bien (Lc 24,34; cfr. Ap 1,6)
Era verdad, ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y el poder por toda la eternidad.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en este día has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la
muerte; concédenos, al celebrar la solemnidad de tu resurrección, que, renovados por el Espíritu,
vivamos en la esperanza de la resurrección futura.
PRIMERA LECTURA (Hch 34a 37-43)
Nosotros
hemos
comido
y
bebido
con
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles

él

después

de

su

resurrección

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los
judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos
lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos
comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es
unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.»
SALMO RESPONSORIAL (Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23(R.: 24)
R/. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. R/.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R/.
SEGUNDA LECTURA (Col 3,1-4)
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua.»
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (1 Co 5, 7b-8a)
R/. Aleluya, aleluya
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua en el Señor.
R/. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO (Jn 20,1-9)
Él había de resucitar de entre los muertos
Lectura del Santo Evangelio Según San Juan
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
Se dice «Credo»
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Rebosantes de gozo pascual, celebramos, Señor, estos sacramentos en los que tan maravillosamente
ha renacido y se alimenta tu Iglesia.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (1 Cor 5, 7-8)
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así pues, celebremos la Pascua con los panes
ázimos de la sinceridad y la verdad. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Protege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal, para que, renovada ya por los sacramentos pascuales,
llegue a la gloria de la resurrección.
Bendición solemne
• Que os bendiga Dios todopoderoso en este día solemne de Pascua, y, que su misericordia os
guarde de todo pecado.
R/. Amén.
• Y el que os ha redimido por la resurrección de su Jesucristo os enriquezca con el premio de
la vida eterna.
R/. Amén.
• Y a vosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo la fiesta de
Pascua, os conceda también alegraros, con el gozo de la Pascua eterna.
R/. Amén.
• Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén.
Para despedir al pueblo, durante toda la octava se dice:
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.
El pueblo responde:
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
Lectio
Comenzamos hoy las Vivencias Pascuales. La Vigilia Pascual nos ha introducido en la gran fiesta
de la Resurrección del Señor que se prolongará durante la cincuentena pascual.
Las Vivencias Pascuales nos ayudarán a interiorizar día tras día este misterio central de nuestra fe.
“Los cincuenta días que van desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés
han de ser celebrados con alegría y exultación como si se tratase de un solo y único día festivo, más
aún, como un gran domingo”.
Este año, el texto del domingo de Pascua es del Evangelio según san Juan. Para el
evangelista Juan, la resurrección de Jesús es el momento decisivo del proceso de su
glorificación, con un nexo indisoluble con la primera fase de tal glorificación, a saber, con
la pasión y muerte.
El acontecimiento de la resurrección no se describe con las formas espectaculares y
apocalípticas de los evangelios sinópticos: para Juan la vida del Resucitado es una realidad
que se impone sin ruido y se realiza en silencio, en la potencia discreta e irresistible del
Espíritu.
El hecho de la fe de los discípulos se anuncia "cuando todavía estaba oscuro" y se inicia
mediante la visión de los signos materiales que los remiten a la Palabra de Dios.
Jesús es el gran protagonista de la narración, pero no aparece ya como persona.
El primer día de la semana.
Recordemos que desde el Génesis, en que se van poniendo los días de la semana, el primer
día es el que sigue al “Sabbat” o sea al Día de descanso. Comienza una nueva semana. Estos
días han tenido diferentes nombres. Pero es de saber que se trata después del día de reposo
obligatorio. Jesús es crucificado, muerto y sepultado en el viernes víspera del solemne
sábado de Pascua. Tuvieron tiempo de descender el cuerpo muerto de Jesús y ponerlo en la
tumba de José de Arimatea, ya estaba oscurenciendo, y comenzaba la vigilia del Sabbat.

Había que quedarse en casa, no estaba permitido caminar más de unos pasos ni estaba
permitido hacer ninguna labor. Por eso ese día, el último, todos reposan. Pero no han
tenido el tiempo para ungir el cuerpo muerto de Jesús, con los aceites y perfumes que se
acostumbran. Hay que esperar que pase el sábado. Antes que saliera el sol al día siguiente,
salen (aunque Juan nombra sólo a la Magdalena). Y la gran pregunta que tendría en su
mente es cómo iría a correr la piedra… Ella iba a buscar a Jesús muerto, pero no lo
encuentra. Corre para avisar que “se han llevado el cuerpo del Señor” y Pedro y el discípulo
amado corren para ver. Aunque Juan llegó antes, dejó que Pedro entrara primero, vieron
las sábanas con que habían envuelto a Jesús, y el sudario que cubría su cabeza en otro
lugar. Cuando entró el discípulo amado, al ver todo esto creyó. Desde ese momento
entendió lo que Jesús durante tanto tiempo les había explicado que según la Escritura,
debía resucitar de entre los muertos.
María Magdalena:
Es la misma mujer que estuvo presente a los pies de la cruz con otras (19, 25). Aquí parece
que estuviera sola, pero la frase del vers. 2 ("no sabemos") revela que la narración original,
sobre la que el evangelista ha trabajado, contaba con más mujeres, igual que los otros
evangelios (cfr Mc 16, 1-3; Mt 28, 1; Lc 23, 55-24, 1).
De manera diversa con respecto a los sinópticos (cfr Mc 16,1; Lc 24,1), además, no se
especifica el motivo de su visita al sepulcro, puesto que ha sido referido que las operaciones
de la sepultura estaban ya completadas (19,40); quizás, la única cosa que falta es el
lamento fúnebre (cfr Mc 5, 38). Sea como sea, el cuarto evangelista reduce al mínimo la
narración del descubrimiento del sepulcro vacío, para enfocar la atención de sus lectores al
resto.
De madrugada cuando estaba todavía oscuro:
Quizás Juan subraya la falta de luz para poner de relieve el contraste simbólico entre tinieblas =
falta de de fe y luz = acogida del evangelio de la resurrección.
Ve la piedra quitada del sepulcro: la palabra griega es genérica: la piedra estaba "quitada" o "
removida" (diversamente: Mc 16, 3-4).
El verbo "quitar" nos remite a Jn 1,29: el Bautista señala a Jesús como el "Cordero que quita el
pecado del mundo". ¿Quiere quizás el evangelista llamar la atención de que esta piedra "quitada",
arrojada lejos del sepulcro, es el signo material de que la muerte y el pecado han sido "quitados" de
la resurrección de Jesús?
Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo: La Magdalena corre a ellos que
comparten con ella el amor por Jesús y el sufrimiento por su muerte atroz, aumentada ahora con
este descubrimiento. Se llega a ellos, quizás porque eran los únicos que no habían huido con los
otros y estaban en contacto entre ellos (cfr 19, 15 y 26-27). Quiere al menos compartir con ellos el
último dolor por el ultraje hecho al cadáver.
Notamos como Pedro, el "discípulo amado" y la Magdalena se caracterizan por su amor especial
que los une a Jesús: es precisamente el amor, especialmente si es renovado, el que los vuelve
capaces de intuir la presencia de la persona amada.
El otro discípulo a quien Jesús quería: es un personaje que aparece sólo en este evangelio y sólo a
partir del capítulo 13, cuando muestra una gran intimidad con Jesús y también un gran acuerdo con
Pedro (13, 23-25). Aparece en todos los momentos decisivos de la pasión y de la resurrección de
Jesús, pero permanece anónimo y sobre su identidad se han dado hipótesis bastantes diferentes.
Probablemente se trata del discípulo anónimo del Bautista que sigue a Jesús junto con Andrés (1,
23-25). Puesto que el cuarto evangelio no habla nunca del apóstol Juan y considerando que este
evangelio a menudo narra cosas particulares propias de un testigo ocular, el "discípulo" ha sido
identificado con el apóstol Juan. El cuarto evangelio siempre se le ha atribuido a Juan, aunque él no
lo haya compuesto materialmente, si bien es en el origen de la tradición particular al que se remonta

este evangelio y otros escritos atribuidos a Juan. Esto explica también como él sea un personaje un
tanto idealizado.
A quien Jesús quería: es evidentemente un añadido debido, no al apóstol, que no hubiera osado
presumir de tanta confianza con el Señor, sino de sus discípulos, que han escrito materialmente el
evangelio y han acuñado esta expresión reflexionando sobre el evidente amor privilegiado que
concurre entre Jesús y este discípulo (cfr 13,25; 21, 4.7).
Se han llevado del sepulcro al Señor: estas palabras, que se repiten también a continuación: vers.
13 y 15, revelan que María teme uno de los robos de cadáveres que sucedían a menudo en la época,
de tal manera que obligó al emperador romano a dictar severos decretos para acabar con el
fenómeno. A esta posibilidad recurre, en Mateo (28, 11-15), los jefes de los sacerdotes para difundir
el descrédito sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús y ocasionalmente, justificar la falta
de intervención de los soldados puestos de guardias en el sepulcro.
El Señor: el título de "Señor" implica el reconocimiento de la divinidad y evoca la omnipotencia
divina. Por esto, era utilizado por los Cristianos con referencia a Jesús Resucitado. El cuarto
evangelista, de hecho, lo reserva sólo para sus relatos pascuales (también en 20-13).
No sabemos dónde lo han puesto: la frase recuerda cuanto sucedió a Moisés, cuyo lugar de
sepultura era desconocido (Dt 34, 10). Otra probable referencia es a las mismas palabras de Jesús
sobre la imposibilidad de conocer el lugar donde hubiera sido llevado.(7, 11.22; 8,14.28.42; 13, 33;
14, 1-5; 16,5).
El Señor: el título de "Señor" implica el reconocimiento de la divinidad y evoca la omnipotencia
divina. Por esto, era utilizado por los Cristianos con referencia a Jesús Resucitado. El cuarto
evangelista, de hecho, lo reserva sólo para sus relatos pascuales (también en 20-13).
No sabemos dónde lo han puesto: la frase recuerda cuanto sucedió a Moisés, cuyo lugar de
sepultura era desconocido (Dt 34, 10). Otra probable referencia es a las mismas palabras de Jesús
sobre la imposibilidad de conocer el lugar donde hubiera sido llevado.(7, 11.22; 8,14.28.42; 13, 33;
14, 1-5; 16,5).
Los lienzos en el suelo y el sudario…plegado en un lugar aparte: ya el otro discípulo, sin siquiera
entrar, había visto algo. Pedro, pasando la entrada del sepulcro, descubre la prueba de que no había
habido ningún robo del cadáver: ¡ningún ladrón hubiera perdido el tiempo en desvendar el cadáver,
extender ordenadamente los lienzos y las fajas (por tierra pudiera haber sido traducido mejor por
"extendidas" o "colocadas en el suelo") y plegar aparte el sudario! La operación se hubiera
complicado por el hecho de que los óleos con los que había sido ungido aquel cuerpo
(especialmente la mirra) operaban como un pegamento, haciendo que se adhiriera perfecta y
seguramente el lienzo al cuerpo, casi como sucedía con las momias. El sudario, además está
plegado; la palabra griega puede decir también "enrollado", o más bien indicar que aquel paño de
tejido ligero había conservado en gran parte las formas del rostro sobre el cual había estado puesto,
casi como una máscara mortuoria. Las vendas son las mismas citadas en Jn 19, 40.
En el sepulcro, todo resulta en orden, aunque falta el cuerpo de Jesús y Pedro consigue ver bien en
el interior, porque el día está clareando.
Pedro…vio…el otro discípulo…vio y creyó: también María, al comienzo de la narración, había
"visto". Aunque la versión española traduzca todo con el mismo verbo, el texto original usa tres
diversos (theorein para Pedro; blepein para el otro discípulo y la Magdalena; idein, aquí, para el
otro discípulo), dejándonos entender un crecimiento de profundidad espiritual de este "ver" que, de
hecho, culmina con la fe del otro discípulo.
El discípulo anónimo, ciertamente, no ha visto nada diverso de lo que ya había visto Pedro: quizás,
él interpreta lo que ve de manera diversa de los otros, también por la especial sintonía de amor que
había tenido con Jesús (la experiencia de Tomás es emblemática: 29, 24-29). Sin embargo, como se
indica por el tiempo del verbo griego, su fe es todavía una fe inicial, tanto que él no encuentra el
modo de compartirla con María o Pedro o cualquiera de los otros.
No habían comprendido todavía la Escritura: se refiere evidentemente a todos los otros discípulos.
También para aquéllos que habían vivido junto a Jesús, por tanto, ha sido difícil creer en Él y para

ellos, como para nosotros, la única puerta que nos permite pasar el dintel de la fe auténtica es el
conocimiento de la Escritura (cfr. Lc 24, 26-27; 1Cor 15, 34; Act 2, 27-31) a la luz de los hechos de
la resurrección.
Dejémonos interpelar por la Palabra
a) ¿Qué quiere decir concretamente, para nosotros, "creer en Jesús Resucitado"? ¿Qué dificultades
encontramos? ¿La resurrección es sólo propia de Jesús o es verdaderamente el fundamento de
nuestra fe?
b) La relación que vemos entre Pedro, el otro discípulo y María Magdalena es evidentemente de
gran comunión en torno a Jesús. ¿En qué personas, realidades, instituciones encontramos hoy la
misma alianza de amor y la misma "común unión" fundada en Jesús? ¿Dónde conseguimos leer los
signos concretos del gran amor por el Señor y por los "suyos" que mueve a todos los discípulos?
c) Cuando observamos nuestra vida y la realidad que nos circunda de cerca o de lejos ¿tenemos la
mirada de Pedro (ve los hechos, pero permanece firme en ellos: a la muerte y a la sepultura de
Jesús), o más bien, la del otro discípulo (ve los hechos y descubre en ellos los signos de una vida
nueva)?
Vino la Gloria del Padre
y amaneció el primer día.
Envuelto en la blanca túnica
de su propia luz divina
-la sábana de la muerte
dejada en tumba vacía-,
Jesús, alzado, reinaba;
pero ella no lo veía…
(Himno del sábado, laudes)

Apéndice
DEL CATECISMODE LA IGLESIA CATÓLICA
Al tercer día resucitó de entre los muertos
638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en
nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad
culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad
central, transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo
Testamento, predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:
Cristo ha resucitado de los muertos,
con su muerte ha vencido a la muerte.
Y a los muertos ha dado la vida.
(Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)
Sentido y alcance salvífico de la Resurrección
651 "Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe"(1 Co 15, 14). La
Resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las
verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al
resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido.

652 La Resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento (cf. Lc 24,
26-27. 44-48) y del mismo Jesús durante su vida terrenal (cf. Mt 28, 6; Mc 16, 7; Lc 24, 6-7). La
expresión "según las Escrituras" (cf. 1 Co 15, 3-4 y el Símbolo Niceno-Constantinopolitano. DS
150) indica que la Resurrección de Cristo cumplió estas predicciones.
653 La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su Resurrección. Él había dicho: "Cuando
hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy" (Jn 8, 28). La Resurrección del
Crucificado demostró que verdaderamente, él era "Yo Soy", el Hijo de Dios y Dios mismo. San
Pablo pudo decir a los judíos: «La Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros [...]
al resucitar a Jesús, como está escrito en el salmo primero: "Hijo mío eres tú; yo te he engendrado
hoy"» (Hch 13, 32-33; cf. Sal 2, 7). La Resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio
de la Encarnación del Hijo de Dios: es su plenitud según el designio eterno de Dios.
654 Hay un doble aspecto en el misterio pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su
Resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos
devuelve a la gracia de Dios (cf. Rm 4, 25) "a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre
los muertos [...] así también nosotros vivamos una nueva vida" (Rm 6, 4). Consiste en la victoria
sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia (cf. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3). Realiza
la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo
llama a sus discípulos después de su Resurrección: "Id, avisad a mis hermanos" (Mt 28, 10; Jn 20,
17). Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere
una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su Resurrección.
655 Por último, la Resurrección de Cristo —y el propio Cristo resucitado— es principio y fuente de
nuestra resurrección futura: "Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que
durmieron [...] del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo"
(1 Co 15, 20-22). En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus
fieles. En Él los cristianos "saborean [...] los prodigios del mundo futuro" (Hb 6,5) y su vida es
arrastrada por Cristo al seno de la vida divina (cf. Col 3, 1-3) para que ya no vivan para sí los que
viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Co 5, 15).
Resumen
656 La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente
atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el Resucitado, y misteriosamente
transcendente en cuanto entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios.
657 El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha
escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los
discípulos para su encuentro con el Resucitado.
658 Cristo, "el primogénito de entre los muertos" (Col 1, 18), es el principio de nuestra propia
resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma (cf. Rm 6, 4), más tarde por la
vivificación de nuestro cuerpo (cf. Rm 8, 11).

