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DOMINGO DE RESURRECCIÓN – 16 de Abril de 2006. 

 “¡EL SEÑOR RESUCITÓ!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

¿QUIÉN TIENE QUE CAMBIAR?1 

¡Ay cuánto daría porque cambiasen al menos un poco los demás! Pero, ¡Cambiar yo…! 

Epicteto (55-135), filósofo grecorromano de la escuela de los estoicos, nació en Hierápolis, 
Frigia. Fue esclavo del liberto imperial Epafrodito, en la ciudad de Roma, en tiempos del 
emperador Nerón. Su amo le concedió la libertad. 

Pues bien, un hombre se presentó al filósofo Epicteto y le preguntó: 

- ¿Cómo conseguir que mi hermano no se enfade conmigo y no me regañe? 

Epicteto le contestó: 

- Tráeme a tu hermano y hablaré con él. 

- Él no vendrá en manera alguna y, aunque viniera, no serviría de nada, pues él no ha de 
cambiar. 

Epícteto puntualizó: 

- Ahora has declarado bien tu caso. Con quien hay que tratar es contigo, no con tu hermano. Si 
tu hermano cambia o no, eso le toca a él; ojalá cambie, pero esto no está en tu mano. Lo que 
sí está en tu poder es no perturbarte por la conducta de tu hermano. El origen de toda 
perturbación es el desear que alguien cambie y el no lograr que sea así. Nos dan ganas de 
sacarle los ojos a quien se opone y, ya que no podemos hacerlo, nos ponemos a 
lamentarnos, a gemir e insultar a quien podemos, incluso a Zeus y a los demás dioses. 
Educarse es aprender a distinguir las cosas que están en nuestro poder y las que no lo están. 

Epicteto nos psicoeduca también a nosotros. 

- La pena es que nos amargamos la vida tratando de cambiar lo que no podemos cambiar, y 
eso nos distrae y nos hace débiles cuando se trata de cambiar lo que sí podríamos cambiar. 

Moraleja:  

Si esperas que cambien los demás para ser tú feliz, ¡qué desgraciado serás! 

                                                      
1
 Tomado de CUENTOS PARA VIVIR EN POSITIVO, Mateo Bautista / Roberto F. Ré, San Pablo, Buenos Aires, 2005, pág. 15-16. 

Palabra clave:  
"RESUCITAR"  

OBJETIVO:  
“Reavivar nuestra fe en la Resurrección de Cristo; para que demos testimonio de ella a 

través de nuestras buenas acciones en la vida diaria” 
Preparar:  

Biblia – velita – Cruz –pote con caramelos. 
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Respondemos entre todos: 

1. ¿En qué cosas espero que cambien los demás? 
2. ¿Soy de los que esperan que cambien los otros y nunca trato de cambiar yo? 
3. ¿En qué cosas debo cambiar? ¿Lo hago? 
4. ¿Creo en los cambios de los demás? ¿Soy de los que encasillan a la gente y se 

niegan a ver un cambio en los otros? 
5. ¿Tiene razón la moraleja? ¿Por qué? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Jesús ha muerto y ha resucitado. Sus discípulos recién empiezan a darse cuenta 
de esto último.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. Reconstruir el relato. 
2. ¿Qué hicieron los dos discípulos al recibir la noticia de María Magdalena? 
3. ¿En qué momento creyeron? ¿Qué es lo que no habían comprendido todavía?  
4. ¿Qué significa para nosotros que Jesús ha resucitado?  
5. Siempre que cambiamos resucita algo dentro nuestro: Nosotros, ¿hemos resucitado 

después de esta Cuaresma? ¿Qué cambió en ella? 

6. ¿En qué nos vamos a transformar en esta Pascua? ¿Qué cosa buena quiere Jesús 
que resucite en mí? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
1
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. María Magdalena, se acerca al sepulcro, quiere 
completar sus “deberes” con respecto al cuerpo de Jesús, enterrado apresuradamente. Se acerca de 
“madrugada, cuando todavía estaba oscuro”, la imagen presentada tiene mucha remembranza bíblica; ya, 
en un contexto de Sacrificio ritual (Gn 15. 12-18), Abram recibirá la presencia de Dios “horno humeante” y 
“antorcha encendida” que ilumina la noche al convertir la ofrenda de Abram en sacrificio aceptado. También 
vemos que la “noche” tiene relación con las cosas ocultas y la luz del día con la verdad y la transparencia 
(2Sam 12, 12). Cuando David está muriendo, dice sus ultimas palabras refiriéndose a Dios: “es como la luz 
matinal al salir el sol, en una mañana sin nubes: con ese resplandor, después de la lluvia, brota la hierba de 
la tierra” (2Sam 23, 4); así reconoce, al comparar al Dios con un “amanecer”, la recreación constante de las 
cosas por parte de Dios (la luz es la primera acción creativa de Dios en la tierra que ha generado, Gn 1, 3). 
De hecho, Dios es la luz de los creyentes, el sol de los justos (ver Is 60, 19-20). De ahí que Malaquías nos 
dijera: “Pero para ustedes, los que temen mi Nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus 
rayos, y saldrán brincando como terneros bien alimentados” (Mal 3, 20). En esa línea nos habla el libro de 
Ester (1, 2-11) cuando contrapone las tinieblas al día radiante. Mardoqueo sueña que cuando amanece “los 
humildes fueron exaltados” (vers. 10).  Por eso Jesús resucitó antes del amanecer, el que había 
resplandecido como el sol (Mt 17, 2) ahora se convertía en el verdadero “sol naciente” (Lc 1, 78). En la 
muerte de Jesús el mismo sol se eclipsa (Lc 23, 44) como signo del triunfo momentáneo de las tinieblas que 
creen destruir la “luz” divina. La resurrección del Señor lo convierte en un verdadero “sol”, que no solo brilla 
por su conducta (como cuando compartió nuestra forma mortal) sino que es verdaderamente un sol al estar 
resucitado (Ap 1, 16; 21, 23; 22, 5).    

2
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". Ella corre al encuentro de sus 
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hermanos de fe. Aunque les avisa lo que pasó, que el Señor no está en el sepulcro, todavía no entiende ni 
sabe que ha resucitado. La rapidez de María de Magdala es similar a la que María de Nazaret tuvo cuando 
visitó a su pariente Isabel (Lc 1, 39). Notemos que dice “no sabemos dónde lo han puesto” ¿Por qué “no 
sabemos”, si ella estaba sola? ¿Por qué usar el plural cuando es una sola persona? Algunos opinan que no 
estaba sola (Lo marcan Mt 28, 1; Mc 16, 1;  Lc 24, 10). Tal vez Juan simplifica el relato resaltando la figura 
de María Magdalena y la de Pedro y Juan. 

3
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. “Salieron” y “fueron” son los verbos que 

muestran la acción de estos dos discípulos. No nos cuesta mucho imaginar la escena espiritual en la cual se 
encuentran: los dos vieron sufrir a Jesús (ver Jn 18, 1-42; la “pasión”), los dos fueron sus discípulos 
predilectos (Mt 10, 18; Mc 9, 2; Jn 13, 23; Jn 19, 26), cada uno de ellos asumió una conducta distinta en el 
momento clave de la Pasión (Pedro lo traiciona: Mt 26, 36. 74-75; Lc 22, 61; Jn 13, 38; Jn 18, 17. 25. 27. Y 
Juan permanece a su lado en la pasión y la crucifixión: Jn 18, 15; 19, 25-26). Son protagonistas importantes 
en la vida pública de Jesús. Uno es la “roca” donde Jesús construye su Iglesia; el otro, donde simboliza su 
amor por todos (Jn 13, 23-25) y su confianza extrema en nosotros (Jn 19, 25-27). 

4
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. La 

tradición nos invita a ver a Pedro como un hombre mayor y a Juan como alguien mucho más joven, casi un 
adolescente. No es de extrañar, entonces, que el “otro discípulo” llegara antes que Pedro al sepulcro vacío 
(su “estado físico” era mejor). Pero: ¿Es solo eso lo que nos quiere decir el evangelio de Juan? Veamos: No 
podemos tomar como cierto lo que dice Isshodad de Merv relacionando “la rapidez de Juan con el hecho de 
que era soltero (!)”

2
, pero si podemos verlo en un sentido de que se realza la figura del discípulo amado. 

¿Podrá tener relación con la misericordia demostrada por Tobías al enterrar rápidamente a un pariente 
asesinado? (ver Tb 2, 3-8). Si es así, vemos al discípulo que se ocupa de obrar con misericordia con el 
cadáver de Jesús… es como si dijera “veamos rápidamente si no está en el sepulcro y, si es así, lo 
busquemos para darle sepultura”. Pero, por otro lado, y con más certeza, “la prisa con que los dos 
discípulos acuden al sepulcro expresa su preocupación al escuchar las noticias dadas por Magdalena; esa 
preocupación brota del amor, por lo que no es de extrañar que el discípulo amado se adelante a Pedro, 
pues ama más a Jesús”

3
 Podemos concluir que San Juan nos muestra al discípulo como más “amante” de 

Jesús…En una lectura puramente espiritual del “Cantar de los Cantares” podríamos animarnos a decir que 
Cant 3, 1: “…durante la noche, busqué al amado de mi alma. ¡Lo busqué y no lo encontré!”, se adapta 
perfectamente a la situación espiritual de Juan en esa madrugada. 

5
Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Este versículo es muy 

interesante ya que nos reinterpreta el versículo 2. En este versículo se hace alusión a las “vendas” de 
Jesús, con lo cual el “se han llevado del sepulcro al Señor” queda sin efecto, porque: ¿Quién se llevaría un 
cadáver amortajado sin las mortajas o vendas?: 

“Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, como atestigua María (v. 2), y como los 
guardias del evangelio de Mateo fueron pagados para decir (Mt 28, 11-15), los 
lienzos habrían desaparecido con el cuerpo. En cambio, la presencia de las telas y 
su posición indican que la persona que estuvo envuelta en ellas había salido de 
ellas. El cuerpo de Jesús, que fue sembrado en muerte como un grano de trigo (12, 
24), germina y es resucitado, transformado en un “cuerpo espiritual” (cf. 1Cor 15, 
37. 42-44, especialmente el v. 44), a diferencia del de Lázaro, que simplemente fue 
devuelto a esta vida”

4
.  

Estas vendas cumplen similar función a las de Jn 11, 44, lo cual está atestiguado en Jn 19, 40.  

6
Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo, 

7
y 

también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en 
un lugar aparte. Pedro no se queda afuera, entra en el sepulcro. Muchos quieren ver en Pedro que “entro 
en el sepulcro” la figura del obispo de Roma que preside a la comunidad de la Iglesia. Notamos un contraste 
explícito entre la figura de el discípulo amado y la de Pedro, no una oposición (basta leer de modo sencillo 
el evangelio para darnos cuenta que se llevan bien y que, podríamos decir, son complementarios). Nos dice 
Luis Alonso Schökel

5
: 

“Los dos actúan inmediatamente. Dos deben ser los testigos según la ley (Dt 19, 
15). Con el realismo de una carrera, casi competición, el autor quiere decir algo 
más. Pedro es el jefe indiscutido en todo momento; pero el otro discípulo es el 
predilecto. Estuvo a la derecha de Jesús en la cena, al pie de la cruz en la muerte. 
Impulsado por el amor corre más aprisa (“Correré por el camino de tus 
mandamientos, porque tú me infundes ánimo” Sal 119, 32) y es el primero en creer. 
El sepulcro, los lienzos y el sudario son signos de la muerte que Jesús ha dejado 

                                                      
2
 Raymond Brown, Evangelio de San Juan (XIII-XXI), Cristiandad, Madrid, 1979, pág. 1293. 

3
 Raymond Brown, Evangelio de San Juan (XIII-XXI), Cristiandad, Madrid, 1979, pág. 1319. 

4
 Teresa Okure, Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Navarra, 1999, Pág. 1364. 

5
 Luis Alonso Schökel, Biblia del peregrino, Nuevo Testamento, Mensajero-Verbo Divino, Navarra, 1998, Comentario a Jn 20, 3-10. 
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atrás. En la ausencia Juan descubre una realidad. El sepulcro vacío es signo, no 
prueba, pues puede significar otras cosas: remoción, traslado; los lienzos 
separados son signos más fuertes.” 

8
Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. ¿Por qué 

cree el discípulo amado cuando entra al sepulcro? Pareciera que Juan cree por que razona que si hubieran 
robado el cuerpo de Jesús no se habrían molestado en sacarle los lienzos mortuorios ni dejar en un lugar 
aparte, enrollado, el sudario que envolvía la cabeza. No se tienen tantas delicadezas para robar un cadáver. 
Además cargar un cuerpo muerto, encima desnudo, llamaría la atención de todos. De hecho, la imagen que 
se presenta es la de que el discípulo amado cree porque ha visto. Esto invitaría a captar con detalle que la 
situación de Jesús es definitivamente de resucitado y, al decir de Pablo, “Sabemos que Cristo, después de 
resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él” (Rm 6, 9), Jesús vive para siempre. 
En Jn 11, 44, el mismo evangelista nos dice, refiriéndose a Lázaro: “El muerto salió con los pies y las manos 
atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: "Desátenlo para que pueda caminar"”. 
Con lo cual nos sugiere, por su propia mano, que Jesús ha resucitado por su propio poder y vive para 
siempre (las vendas y el sudario -que ata el rostro de Lázaro- indican que volverá a morir; en cambio las 
vendas y el sudario de Jesús tirados en el sepulcro nos muestran que vive para siempre, que la tumba no 
será su hogar). 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: “Te 
pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden hacer oraciones de 
Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

 (El animador alecciona a su comunidad con estas o similares palabras) 

Cuando María Magdalena y los dos discípulos entraron al sepulcro no encontraron a Jesús. Él ya había 
resucitado. Hoy Cristo sigue resucitado y de una manera especial en nosotros, en su Iglesia, su comunidad. 
Para que todo el mundo se de cuenta de esto, sólo hay que testimoniarlo. En nuestro compromiso, en 
nuestras ganas, en nuestra decisión está el `poder hacerlo. Vueltos a la vida por la gracia del Bautismo, 
purificados en la Cuaresma, enaltecidos por la Semana Santa,  mostremos el rostro de Jesús resucitado a 
nuestros hermanos.  

(El animador pone los caramelos sobre la mesa) 

Vamos a tomar un caramelo  y a expresar  nuestro deseo de mostrar el rostro de Jesús resucitado en 
nuestras acciones llenas de dulzura y de amor. Para esto recordemos la pregunta 6. del Evangelio: ¿En qué 
nos vamos a transformar en esta Pascua? ¿Qué cosa buena quiere Jesús que resucite en mí? Con esta 
pregunta en mente comprometámonos a ser testigos de la Resurrección. Al tomar el caramelo, 
desenvolviéndolo, decimos:  

 Yo quiero mostrar el rostro de Jesús resucitado... 
(Por ejemplo: Yo quiero mostrar el rostro de Jesús resucitado: siendo más paciente con los que 

me rodean; ...siendo dulce y amable con los que encuentro en mi camino; ...llamando la atención suave y 
dulcemente a los que se equivocan; ...alentando de buena manera a los que están desanimados; etc) 

Después de expresar el compromiso comemos el caramelo.  

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 


