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DOMINGO DE RESURRECCIÓN – 27 de Marzo de 2005. 

“¡HA RESUCITADO!” 
 

Palabras clave:  
“VIDA – MUERTE – RESURRECCIÓN”    

OBJETIVO:  
“Revalorizar nuestra vida cristiana a la luz de la Resurrección del Señor; para que, 
dejándonos llevar por Él, traspasemos las fronteras de la muerte” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel y lápiz para todos.  

 

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):  
Leamos atentamente la canción “Volver a empezar”: 

Pasa la vida y el tiempo 

No se queda quieto 

Llego el silencio al fin 

Con la soledad 

Y en que lugar anida de mis sueños nuevos 

Y quien me dará una mano 
Cuando quiera despertar 

Volver a empezar 

Que aun no termina juego 

Volver a empezar 

Que no se apague el fuego 
Queda mucho por andar 

Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 

Volver a empezar.. 

 

Se fueron los aplausos y algunos recuerdos 
Y el eco de la gloria duerme en un placard 

Yo seguir adelante atravesando miedos 

Sabe Dios que nunca es tarde 

Para volver a empezar 

Volver a empezar 

Que aun no termina juego 
Volver a empezar 

Que no se apague el fuego 

Queda mucho por andar 

Y que mañana ser un día nuevo bajo el sol 

Volver a empezar … 
Volver a intentar … 

Volver a empezar … 

 

Volver a empezar 

Que aun no termina juego 
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Volver a empezar 

Que no se apague el fuego 

Queda mucho por andar 

Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 
Volver a empezar 

Volver a intentar 

Volver a empezar [bis] 
Letra y música de Alejandro Lerner 

 

Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué habla la canción? ¿Cuál es la idea central? 
2. ¿Qué significa “volver a empezar”?  
3. ¿Somos de los que vuelven a empezar o nos dejamos caer? 
4. ¿Qué cosas nos desaniman? ¿Qué nos lleva a dejar de seguir intentando? 
5. La canción dice: “Queda mucho por andar”, como significando que todavía 

vale la pena vivir: ¿Cuáles son las razones que tenemos para vivir? Cada uno 
comenta lo que le hace seguir adelante.  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús ha resucitado. El sepulcro vacío indica dónde ya no hay que buscarlo. Una 
mujer, una discípula, se convierte en la primera predicadora de esta Buena 
Noticia. ¿Será el ejemplo a imitar para las mujeres de hoy?       

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 rato 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 relato:  

1. ¿Cuándo va María Magdalena al sepulcro? ¿Qué hora era? ¿Qué vio? 
2. ¿Qué hizo cuando vio que la piedra había sido sacada? ¿Qué dijo ella? 
3. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Quién llegó primero? 
4. ¿Quién entra primero al sepulcro? ¿Qué es lo que ve? 
5. ¿Qué es lo que todavía no habían comprendido de las Escrituras? 
6. ¿Qué significa resucitar? 
7. Jesús resucita el primer día de la semana, es el signo de la creación del 

hombre nuevo. Nosotros, ¿qué esperamos para hacer nuestra resurrección 
espiritual? 

8. Los discípulos vieron y creyeron: ¿Qué necesitamos ver para comprender 
las Escrituras? ¿Qué necesitamos ver para creer en Jesús? Conversamos 
entre todos.  

 
 
 
 



 3 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

El libro del Génesis (1, 1-2,4a) nos cuenta el relato y Dios crea en el primer día la luz, separando 

luz de tinieblas. En el Evangelio de Juan, Jesús resucita el primer día de la semana (domingo: 

“día del Señor” – del latín: Dominus die -). La luz de la vida vence a las tinieblas de la muerte. 

Aquél que había cerrado los ojos entrando en “sombras de muerte”, ahora los abre para ver, 

eternamente, la luz de la vida.  

Jesús resucita, el primero de todos, para que nosotros también resucitemos a la Vida eterna, a la 

luz perpetua, al día que no tiene fin. Ese es el destino del cristiano, del creyente, como dice el 

salmo 149, 9b: “Esta es la victoria de todos sus fieles”, ya que como dice el salmo 116, 9: “Yo 

caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes”. La Resurrección de Jesús nos 

muestra claramente que Dios es fiel a sus promesas, que nacen de su amor por nosotros. Como 

antes Jesús había resucitado a Lázaro, prototipo de su propia resurrección, resucitando ahora por 

su propio poder y fortaleza, nos abre el camino a la vida para siempre. Es el Dios que ama y que 

permanece fiel en el deseo de salvar: “Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su 

fidelidad permanece para siempre” (Sal 117, 2). 

María Magdalena es la elegida de Dios para ser la primera persona en anunciar a los creyentes 

que Jesús no se encuentra en el sepulcro. Ella fue de madrugada, casi como queriéndose 

encontrar con el momento preciso del amanecer del nuevo día. “La visita del Sol naciente” (Lc 1, 

78) adquiere plenitud en este momento fascinante del encuentro de  María Magdalena con el 

sepulcro vacío. La visita de María “de madrugada, cuando todavía estaba oscuro” (Jn 20, 1) 

realza el drama de la humanidad que, ciega, con la sola luz de la fe, a tientas, aspira a encontrarse 

con el Resucitado, el “Sol naciente”. 

Juan y Pedro corren juntos hacia el sepulcro vacío. Es lógico que Juan, más joven, llegue 

primero, pero también es un símbolo. Pedro representa al corazón, a los sentimientos, a las 

emociones, la religiosidad; Juan es la inteligencia, la razón, la Teología. La razón llega primero, 

es más rápida, pero se queda de pie ante las puertas del Misterio. Es Pedro, puro corazón, quien 

entrará primero, sin conformarse con ver desde afuera. La razón nos ayuda a llegar, y a entender 

pero es en el corazón donde se experimenta el encuentro profundo con el Misterio de la fe, con el 

Misterio de la Resurrección. Adentrados en el Misterio, verán y creerán, lo que no habían 

comprendido hasta ahora, en este momento, se vuelve evidente y claro como el agua. 

Los cristianos no deberíamos esperar la resurrección eterna sin animarnos a la resurrección 

cotidiana. Cada día que pasa, cuando llega la noche, entramos al sepulcro de la inconciencia. 

Cada día que amanece es un nuevo “domingo”, es un nuevo “primer día de la semana”, en donde 

podemos amanecer a la luz de la resurrección interior, de la transfiguración de nuestra vida por el 

poder de la gracia divina que actúa en nuestros corazones dóciles. Resucitar, espiritualmente 

hablando, es morir cada día al “mal que no quiero” (Rm 7, 19), para nacer, con docilidad al bien 

que quiere Dios. Por eso, imitando al libro del Apocalipsis (22, 17), citemos al profeta Isaías: 

“Que venga el que tenga sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida” (Is 55, 

1).           

 

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

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El animador entrega papel y lápiz a los asistentes.  

Después de un momento de oración personal, cada uno de ellos escribe sobre el 
papel aquello que como “resucitado pascual” se compromete a hacer para “volver 
a empezar”.  

Luego, cada uno de los asistentes dirá el siguiente compromiso: 

Señor Jesús, así como tú, dejaste el sepulcro vacío, yo también me decido 
firmemente a resucitar a todas mis tendencias de muerte, de dejadez, acedia  e 
inactividad. Me comprometo a resucitar espiritualmente en las siguientes áreas: 
(Lee en voz alta lo que escribió en el papel). Sé que tu gracia y tu amor me 
sostendrán en lo que queda por andar. Amén.   

 
Finalizamos cantando: 


