
 

COMPARTIENDO EL EVANGELIO 

Reflexiones de Monseñor Rubén Oscar Frassia 

(Emitidas por radios de Capital y Gran Buenos Aires – ciclo 

2014) 

   

Domingo 20 de abril de 2014 - Domingo de Pascua 

Evangelio según San Juan 20,1-9 (ciclo A)  

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba 

oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido 

sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que 

Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no 

sabemos dónde lo han puesto". Pedro y el otro discípulo salieron y 

fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió 

más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, 

vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón 

Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el 

suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no 

estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró 

el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y 

creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él 

debía resucitar de entre los muerto  

¡Es verdad, Cristo ha resucitado, vivamos como resucitados!  

Queridos hermanos: ¡Feliz Pascua! ¡Cristo ha resucitado! ¡Es verdad, 

alegrémonos, Cristo ha resucitado y está en medio de nosotros y nosotros 

podemos vivir con Él como resucitados!  

El Evangelio de hoy es un resumen de toda la vida de la Iglesia y de la 

explicación de la humanidad aunque no todos sean creyentes ni tengan la 

misma confesión. El misterio de Dios, que estaba oculto, se ha revelado en 

Jesucristo quien, a su vez, nos revela el Rostro del Padre ya que Él vino para 

hacer la voluntad del Padre.  

Este Cristo se ofrece, es crucificado, muere y resucita. Esa resurrección le 

lleva todo el Reino, la salvación de todos los hombres, al Padre. Es la 

manifestación única, inédita, original, de la potencia de Dios en Jesucristo.  



Por eso nuestra vida tiene totalmente sentido, es nueva. Por eso nuestra 

forma de vida debe ser como resucitados y no como aplastados; vivos y no 

muertos. Por eso vivimos en la luz y no queremos permanecer en las 

tinieblas. Por eso queremos vivir en el amor y no queremos tener ningún 

débito al odio, al resentimiento, a la murmuración, a la envidia, al pecado.  

Si Él está presente en nuestra vida, nuestra vida ya participa de una vida 

inmortal: somos personas nuevas. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo 

de María, ha  resucitado; nos muestra su victoria sobre el pecado y sobre la 

muerte; nos da la vida que no será destruida. De aquí surge la fuerza del 

testimonio, la fuerza del apostolado, el seguimiento a Cristo, el testimonio y 

la misión.  

Tenemos que reconocer que la presencia de Cristo, el victorioso, nos hace 

vivir como comunidad de creyentes, ya que la Iglesia es una comunidad de 

creyentes. Su presencia nos ilumina, nos alimenta, nos edifica, nos 

robustece, nos potencia y nos envía. De allí que la Palabra, de la que 

tenemos que alimentarnos, debe ser escuchada con fidelidad porque nos lleva 

a vivir una comunión fraterna entre nosotros, que nos ayude a tratarnos 

como hermanos, no como enemigos o adversarios. Una comunión fraterna: el 

tejido del espíritu está presente en la Iglesia y nos lleva también a compartir 

el Pan. Él nos envía como instrumentos de reconciliación con Dios en Cristo.  

Pidamos al Señor que, para nosotros, esta Pascua sea distinta. Es la Pascua 

de Cristo. Si Él ha resucitado nosotros vamos a resucitar con Él y ya tenemos 

que vivir de un modo resucitados, glorificados, iluminados, sostenidos, 

colmados por la fe, colmados por la esperanza y revestidos del amor que no 

pasará jamás.  

Cristo ha definido la historia y ahora nos toca estar unidos en este 

seguimiento y en esta definición. Que vivamos convencidos y no 

entristecidos; que no vivamos como personas que no tienen esperanza. ¡Es 

verdad, Cristo ha resucitado vivamos como resucitados!  

Les dejo mi bendición: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 

  

  

  

 


