
Pascua de Resurrección - B   
 

 
            Evangelio de la Misa: Jn 20,1-9             ¡Cristo ha resucitado!  

 
 Es en la Vigilia Pascual del Sábado Santo cuando pueden hacerse siete 
lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, para recordarnos las principales 

intervenciones salvadoras de Dios con su Pueblo, que prepararon la llegada de 
Cristo y al final la gran intervención salvadora de Dios sobre la humanidad que 

fue la Resurrección de Cristo. Precisamente es lo que la lectura de la Carta a la 
Romanos y el Evangelio de la misma celebración nos lrecuerda explícitamente. 
 En el Evangelio de la Misa de este día -Pascua de Resurrección– se 

recuerda el sepulcro vacío, que contempló María Magdalena y que enseguida se 
lo comunicó a los Apóstoles. Pedro y Juan comprueban al momento que es 

verdad. Entonces “vieron y creyeron”.    
                                           
_________________________________________________ 

  
  

Señor resucitado, gracias por la salvación que viene de tu Cruz y de tu Muerte; 
 y por la vida divina que emana y nos da tu Resurrección. 

Muchos sagrarios de nuestras iglesias me lo recuerdan,  
porque sus puertas están decoradas con la imagen del Resucitado. 
¡Qué lección más profunda y qué enseñanza más esclarecedora es  

 que sigues vivo entre nosotros en la Iglesia, a través de los sacramentos,  
y sobre todo de la Eucaristía, y que estás dando vida a las personas  

que se te acercan con fe y piedad, con sinceridad y humildad! 
 
 

Señor, hoy y todos los días de este tiempo pascual,  
quiero alabarte por medio de esta oración mariana: 

 
Reina del cielo, alégrate, aleluya. 

Porque el Señor a quien has merecido llevar, 

aleluya. 
Ha resucitado según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 

Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, 

aleluya. 
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de 
alegría. 

Concédenos por intercesión de su Madre, 

la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

 
Padre Segismundo Fernandez Rodríguez 

 


