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EVANGELIO 

 

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 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; 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. 

. 

Pascua es tiempo de risas y alegría. Tiempo de victoria. 

 

Después de un partido de fútbol, los triunfadores se abrazan, cantan y celebran 

jubilosos la victoria. 

 

Los cristianos, el domingo de Pascua, día de la victoria sobre nuestro último 

enemigo, la muerte, tenemos motivos más que sobrados para saborear y celebrar 

bulliciosamente este gran acontecimiento. 

 

Los cristianos orientales, durante el tiempo de Pascua, archivan los saludos 

rutinarios y se abrazan mientras se dicen: Xristós anesti y contestan: Alethós 

anesti. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hermosa costumbre 

que centra la vida en el corazón de nuestra fe. 

 

Cristo ha resucitado. Cristo vive. Aleluya. 

 



Esta es la gran noticia. No estará en la primera página del Heraldo Soria ni de 

ningún periódico pero este grito de alegría resonará en todas las iglesias del 

mundo. 

 

Este gran acontecimiento, no visto por nadie, no estará tampoco en la televisión 

pero alegrará muchos corazones. Y tiene que estar grabado en los nuestros. 

 

Esta victoria, ganada por uno, será compartida por los millones de seguidores de 

Jesús congregados en catedrales y ermitas. 

 

Esta comunidad de Nuestra Señora del Pilar quiere celebrar gozosamente la victoria 

de Jesús y nuestra victoria y quiere proclamar la gran noticia: Cristo ha resucitado. 

Cristo vive. Aleluya. 

 

Hoy, me toca a mi anunciarlo, hermanos y hermanas, pero no soy el primero y no 

seré el último en ser testigo y dar testimonio de este gran milagro. 

 

¿Creen ustedes en este anuncio de la iglesia? 

 

Durante más de dos mil años, desde los apóstoles, éste ha sido el primer credo de 

los creyentes: Cristo es Señor. Cristo es Salvador. Y es Señor y Salvador a causa de 

la resurrección. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Sólo el amor tiene la 

última palabra. Sólo el amor puede derrotar la muerte. 

 

Pascua es el triunfo del amor. Pascua es tiempo de alegría y esperanza. Pascua 

proclama que Dios existe y que está del lado de la vida y la bondad. Al devolver a 

Jesús a la vida, Dios revela su activa preocupación por nosotros y su compromiso 

con nuestra historia. 

 

Pascua significa para nosotros un nuevo nacimiento. 

 

"Por la gran misericordia de Dios hemos nacido a una nueva esperanza por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos". 

 

No se llamen a engaño. Si Cristo no ha vuelto a la vida, olvídense de todo. Vayan a 

casa, enciendan la televisión y diviértanse con lo que más les haga cosquillas, sea 

lo que sea. No pierdan su tiempo aquí hablando de un Jesús que es mero recuerdo, 

pobre cuadro colgado de la pared. 

 

No, nuestro Cristo está vivo. Más vivo que cualquiera de nosotros. Vivo para 

nosotros, para usted y para mi, vivo para lo que Pablo llama "renacer". 

 



Y nacer de nuevo significa que tenemos una nueva vida, vida que no tiene fin a 

pesar de todo. 

 

¿Cuándo experimentamos esta nueva vida, este nuevo ser? 

 

Pascua y Bautismo van juntos. Pascua es la fiesta, el aniversario de nuestro 

bautismo. Es la fiesta del fuego, el agua, la luz y el Espíritu. Y la iglesia abre su 

vientre, su fuente para alumbrar nuevos hijos e hijas. 

 

Para los que se bautizan hoy es el día de la muerte y la resurrección. Para los que 

ya estamos bautizados es el día de renovar nuestra profesión de fe y de decir sí a lo 

que somos y de decir sí al que pertenecemos: a Dios. 

 

Feliz Pascua, nos deseamos. 

 

Tenemos que hacer Pascua. Tenemos que reír y vivir y dar vida. Hacer Pascua 

porque Cristo ha resucitado. Hacer Pascua porque somos amados por Jesús y vivos 

en Jesús. Aleluya. Aleluya. Feliz Pascua a todos. 


