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Domingo de Pascua 
de Resurrección • ciclo B

La búsqueda del Resucitado

Esta es la Pascua del Señor. Es 
la solemnidad de las solemni-
dades. La celebración de la Re-

surrección del Señor es el centro de 
la vida cristiana. Esta es la fuente de 
nuestra fe, el estímulo para nuestra 
esperanza y el alimento de nuestra 
caridad. Este es para los cristianos 
«el primer día de la semana».

VER Y CREER
El relato evangélico no es un com-

pendio de verdades abstractas. Nos 
presenta las actitudes de tres perso-
najes. Son como iconos de un pro-
ceso de fe. En ellos reconocemos los 
primeros pasos de la fe cristiana.

• María Magdalena es movida por 
sus afectos. No podía aguardar has-
ta la llegada del nuevo día. Fue al 
sepulcro cuando aún estaba oscuro. 

Vio la losa quitada del sepulcro. Pero 
esa experiencia sólo produce en ella 
desaliento e inseguridad.

• Pedro recibe el anuncio de Mag-
dalena. El sepulcro de Cristo está 
vacío. La noticia es alarmante y no 
deja indiferentes a los discípulos de 
Jesús. De Pedro se dice que «vio las 
vendas y el sudario», pero nada más. 
Se intuye su desconcierto.

• El discípulo amado adelanta a 
Pedro en la carrera, pero le deja la 
precedencia. Después entra también 
él. El texto anota escuetamente que 
«vio y creyó». Al fin, la ausencia del 
cuerpo del Señor suscita la fe.

Es evidente que la fe en el Resuci-
tado no nace de la visita al sepulcro 
sino de la memoria de la palabra del 
Señor. El sepulcro es el signo de la 
ausencia. Pero la Escritura indica su 
presencia.

Pero antes de la victoria final de la 
Resurrección, Jesús debe pasar por 
la angustia de la muerte: seguramen-
te Él era plenamente consciente de 
que su muerte violenta era inminen-
te: con su palabra franca y abierta se 
había hecho demasiados enemigos, 
y éstos eran demasiado potentes.

AUSENCIA Y PRESENCIA
«Se han llevado del sepulcro al 

Señor y no sabemos dónde lo han 

puesto». Ese es el mensaje que Ma-
ría Magdalena trasmite a los discípu-
los de Jesús. Ese es el principio de 
la evangelización. Lo que parecía el 
anuncio de una tragedia es el núcleo 
de la «buena noticia».

• «Se han llevado del sepulcro al 
Señor». Efectivamente, Cristo no se 
encuentra en el sepulcro. El lugar de 
la muerte no puede contener al Señor 
de la vida. El sepulcro es sólo un «mo-
numento», es decir un recordatorio.

• «No sabemos dónde lo han pues-
to». El Jesús de cada día era fácil-
mente ubicable. Sus amigos y ene-
migos podían informarse y averiguar 
dónde estaba. El Cristo resucitado ha 
de hacerse encontradizo para ser en-
contrado.

• «Se han llevado del sepulcro al 
Señor». También hoy, los creyentes 
vivimos con frecuencia la experiencia 
de la ausencia de nuestro Maestro. 
Pensamos que nos lo han arrebata-
do. Tendremos que preguntarnos si 
lo buscamos con curiosidad o con fe.

• «No sabemos dónde lo han pues-
to». También hoy son muchos los que 
tratan de decirnos que el Señor está 
aquí o allá. Pero él nos enseñó a des-
confiar de los que intentan amarrarlo 
a un lugar preciso. La fe es siempre 
búsqueda y esperanza. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 1º: Domingo de Pascua de Resurrección - B
Lunes 2 - Sábado 7:  Semana de la Octava de Pascua
CLASES DE FRANCÉS
Inicio de clases del tercer trimestre: martes 3.
MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo 8 a las 12h celebraremos la 
Misa de familias con los niños de la catequesis. En 
ella, algunos niños recibirán el Bautismo.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números de abril a junio.
LECTORES DE LAS MISAS DE 12h Y 19h
Rogamos a los lectores de las misas dominicales 
de 12h y 19h que se presenten al sacerdote cele-
brante de dichas misas 15 minutos antes en la sa-
cristía. Sean puntuales, por favor.
BAUTISMOS
El sábado 31, en la Vigilia Pascual, han entrado a 
formar parte de la Iglesia, por los sacramentos de Ini-
ciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaris-
tía): Litza Canales Flores y Octavio Rafael Zuloeta 
Sinarahua.
Con gozo los acogemos, deseando y pidiendo que 
Quien ha comenzado en ellos su obra salvadora, les 
conceda la fuerza y la gracia necesarias para serle 
fieles hasta el final.
Junto a ellos, recibieron la primera comunión Naty  
Escobar Álvarez, Carlos Condori Barros y Edwin 
Alberto Montoya Díaz. Que el Cuerpo y la Sangre 
del Señor sean para todos permanente memorial de 
Su muerte y resurrección.

PASCUA DE RESURRECCIÓN

Secuencia

Regina cœli
v Reina del cielo alegrate; aleluya. 
r Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
v Ha resucitado segun su palabra; aleluya. 
r Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
v Gozate y alegrate, Virgen Maria; aleluya. 
r Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Victima  
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
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.
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