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R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



"El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 

cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  

 

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 

amaba, 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; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 

Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 

sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 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. Los dos discípulos se volvieron a 

casa." 

 



Reflexión: 

 

¿Nos sigue sorprendiendo la Resurrección de nuestro Señor? 

 

"La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular". A la luz 

de la Resurrección de Cristo, ¡cómo sobresale en plenitud esta verdad que canta 

el Salmista! Condenado a una muerte ignominiosa, el Hijo del hombre, 

crucificado y resucitado, se ha convertido en la piedra angular para la vida de la 

Iglesia y de cada cristiano. 

 

"Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente". Esto sucedió en esta 

noche santa. Lo pudieron constatar las mujeres que "el primer día de la 

semana... cuando aún estaba oscuro" , fueron al sepulcro para ungir el cuerpo 

del Señor y encontraron la tumba vacía. oyeron la voz del ángel: "No temáis, ya 

sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: ha resucitado" . 

 

Así se cumplieron las palabras proféticas del Salmista: "La piedra que desecharon 

los arquitectos, es ahora la piedra angular". Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la 

Iglesia y nosotros nos gloriamos de profesarla, porque la Pascua de Cristo es la 

esperanza del mundo, ayer, hoy y siempre. 

 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 
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R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



"Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y 

vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde 

había estado el cuerpo de Jesús.  

 

Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?».  

 

Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».  

 

Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: 

«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?.  

 

"Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde 

lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «¡María!».  

 

Ella se vuelve y le dice: «¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!».  

 

Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, anda, ve a mis 

hermanos y diles: "Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro"».  

 

María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto»." 



Reflexión: 

 

¿Qué ha supuesto la resurrección del Señor en nuestras vidas? 

 

Las narraciones evangélicas de la resurrección son invitación a superar cualquier incertidumbre, a 

confrontar el acontecimiento con las Escrituras, a anunciar que Jesús, más allá de la muerte, es el 

eterno viviente, fuente de vida nueva para todos los que creen. Así acontece, por ejemplo, en el caso 

de María Magdalena (cf. JN 20,11-18), que descubre el sepulcro abierto y vacío, e inmediatamente 

teme que se hayan llevado el cuerpo del Señor. El Señor entonces la llama por su nombre y en ese 

momento se produce en ella un cambio profundo:  el desconsuelo y la desorientación se transforman en 

alegría y entusiasmo. Con prontitud va donde los Apóstoles y les anuncia:  "He visto al Señor" (JN 

20,18). 

 

Es un hecho que quien se encuentra con Jesús resucitado queda transformado en su interior. No se 

puede "ver" al Resucitado sin "creer" en él. Pidámosle que nos llame a cada uno por nuestro nombre y 

nos convierta, abriéndonos a la "visión" de la fe. 

 

La fe nace del encuentro personal con Cristo resucitado y se transforma en impulso de valentía y 

libertad que nos lleva a proclamar al mundo:  Jesús ha resucitado y vive para siempre. Esta es la misión 

de los discípulos del Señor. 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 
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R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



 

"Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, 

distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de 

todo lo que había sucedido.  

Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 

caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. él les dijo: 

«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».  

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, 

le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 

pasado allí estos días?». él les dijo: «¿Qué?».  

Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en 

obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;" 



Reflexión:  

 

¿Nos encontramos en nuestro camino al Señor resucitado? 

 

El Evangelio del tercer domingo de Pascua, presenta el episodio de los discípulos 

de Emaús (cf. LC 24,13-35), un relato que no acaba nunca de sorprendernos y 

conmovernos. Este episodio muestra las consecuencias de la obra de Jesús 

resucitado en los dos discípulos: conversión de la desesperación a la esperanza; 

conversión de la tristeza a la alegría; y también conversión a la vida 

comunitaria.  

 

A veces, cuando se habla de conversión, se piensa únicamente a su aspecto 

arduo, de desprendimiento y de renuncia. En cambio, la conversión cristiana es 

también y sobre todo fuente de gozo, de esperanza y de amor.  

 

La conversión es siempre obra de Jesús resucitado, Señor de la vida, que nos ha 

obtenido esta gracia por medio de su pasión y nos la comunica en virtud de su 

resurrección. 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 



R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



 

"Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 

una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 

se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».  

 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 

de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 

enviado, así también os envío yo».  

 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 

quedan retenidos»." 

 

 



Reflexión: 

 

¿Nos escandaliza, como a los judíos de su tiempo, que Dios nos siga perdonando 

nuestros pecados? 

 

Sabemos que Cristo resucitado, comunica a los hombres los frutos de su pasión y 

muerte, confiriendo a los Apóstoles el poder de perdonar los pecados. Como 

herederos de esta misión, los presbíteros, en la Iglesia, perdonan los pecados en 

nombre de Cristo. Pero en el sacramento de la reconciliación el ministerio 

específico de los sacerdotes no excluye, sino que comprende el ejercicio del 

«sacerdocio común» de los fieles, que confiesan sus pecados y piden el perdón 

bajo el influjo del Espíritu Santo, que los convierte en su interior con la gracia 

de Cristo redentor. Santo Tomás, cuando afirma este papel de los fieles, cita las 

famosas palabra de san Agustín: «El que te creó sin ti, no te justificará sin ti». 

 

El papel del cristiano en el sacramento de la penitencia consiste en reconocer 

sus culpas con una «confesión» , con la manifestación del arrepentimiento por la 

ofensa hecha a Dios; con el ofrecimiento de la «satisfacción» impuesta por el 

sacerdote, signo de participación personal en el sacrificio reparador de Cristo. 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 



R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



 

"Después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.  

 

Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; 

Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 

dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se 

embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 

presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús“. Jesús les dice: 

«Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». 6 Él les dice: «Echad la red a la 

derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de 

peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era 

el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. os demás 

discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos 

codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 

puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón 

Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 

 

    Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle 

quién era, porque sabían bien que era el Señor. 13 Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, 

y lo mismo el pescado. 

 



 

"Después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.  

 

Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; 

Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 

dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se 

embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 

presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús“. Jesús les dice: 

«Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». 6 Él les dice: «Echad la red a la 

derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de 

peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era 

el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. os demás 

discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos 

codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 

puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón 

Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 

 

Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién 

era, porque sabían bien que era el Señor. 13 Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 

mismo el pescado. 



Reflexión: 

 

¿Echamos las redes cuando el Señor nos lo pide? 

 

Se encuentran dentro del relato de la tercera aparición del Resucitado a los discípulos 

junto a las orillas del mar de Tiberíades, que narra la pesca milagrosa. Después del 

"escándalo" de la cruz habían regresado a su tierra y a su trabajo de pescadores, es decir, a 

las actividades que realizaban antes de encontrarse con Jesús. Para los discípulos era 

difícil comprender lo que había acontecido. Pero, cuando todo parecía acabado, 

nuevamente, como en el camino de Emaús, Jesús sale al encuentro de sus amigos. Esta vez 

los encuentra en el mar, lugar que hace pensar en las dificultades y las tribulaciones de la 

vida; los encuentra al amanecer, después de un esfuerzo estéril que había durado toda la 

noche. Su red estaba vacía. En cierto modo, eso parece el balance de su experiencia con 

Jesús:  lo habían conocido, habían estado con él y él les había prometido muchas cosas. Y, 

sin embargo, ahora se volvían a encontrar con la red vacía de peces. 

 

Y he aquí que, al alba, Jesús les sale al encuentro, pero ellos no lo reconocen. El "alba" en 

la Biblia indica con frecuencia el momento de intervenciones extraordinarias de Dios. 

También al alba María Magdalena y las demás mujeres que habían corrido al sepulcro 

encuentran al Señor resucitado. 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 



R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



"Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.  

 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el 

cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. 

 

 

 



Reflexión: 

 

¿Nos sabemos y reconocemos como enviados? 

 

Los ángeles anuncian a los apóstoles:  el Señor "irá delante de vosotros a Galilea; 

allí le veréis". El hecho de que Jesús "vaya delante" implica una doble dirección. 

La primera es, Galilea. considerada por los judíos la puerta hacia el mundo de 

los paganos. Y en realidad, precisamente en Galilea, en el monte, los discípulos 

ven a Jesús, el Señor, que les dice:  "Id... y haced discípulos a todas las gentes“. 

 

La otra dirección del "ir delante" es que Jesús va delante de nosotros hacia el 

Padre, sube a la altura de Dios y nos invita a seguirlo. 

 

Estas dos direcciones del camino del Resucitado no se contradicen; ambas 

indican juntamente el camino del seguimiento de Cristo. La verdadera meta de 

nuestro camino es la comunión con Dios; Dios mismo es la casa de muchas 

moradas (cf. JN 14,2 s). Pero sólo podemos subir a esta morada yendo "a 

Galilea", yendo por los caminos del mundo, llevando el Evangelio a todas las 

naciones, llevando el don de su amor a los hombres de todos los tiempos. 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 



R/ Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya 



"Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus 

manos, los bendijo.  

 

Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue 

llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se 

volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban 

siempre en el templo bendiciendo a Dios." 

 

 

 

 



Reflexión: 

 

¿Sabemos que nuestro camino es encontrarnos con el Padre? 

 

En los Hechos, San Lucas nos relata que intervienen dos hombres vestidos de 

blanco que les invitan a no permanecer inmóviles mirando al cielo, sino a nutrir 

su vida y su testimonio con la certeza de que Jesús volverá del mismo modo que 

le han visto subir al cielo. 

 

La Ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él vive en 

medio de nosotros de un modo nuevo; ya no está en un sitio preciso del mundo 

como lo estaba antes de la Ascensión; ahora está en el señorío de Dios, presente 

en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca 

estamos solos: contamos con este abogado que nos espera, que nos defiende. El 

Señor crucificado y resucitado nos guía. 

 

El Evangelista subraya la profunda alegría de los Apóstoles, con la mirada de la 

fe, ellos comprenden que, si bien sustraído a su mirada, Jesús permanece para 

siempre con ellos, no los abandona y, en la gloria del Padre, los sostiene y guía. 

 

 

 



V/Este es el día en que actuó el Señor 

R/Sea nuestra alegria y nuestro gozo 


