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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Ven ESPIRITU creador,  

POR TI conozcamos al Padre,  

visita los corazones de los tuyos,  

y conozcamos también al HIJO,  

colma con la gracia de lo alto,  

y creamos en Ti, don del uno y del otro,  

las entrañas que Tú creaste 

en el transcurso entero del tiempo.  

Tú, a quien llamamos defensor,  

A DIOS, el PADRE, y al HIJO, don del DIOS altísimo,  

que resucitó de entre los muertos,  

la fuente viva, el fuego, la caridad,  

Tú, que te das en siete dones,  

dedo de la mano derecha del PADRE,  

Tú, su promesa fielmente cumplida,  

enriquece nuestros labios con la palabra.  

Enciende la luz en los ojos, infunde el amor en los corazones,  

fortalece con la fuerza que no cesa la flaqueza de nuestro cuerpo.  

Aleja cada vez más al enemigo, danos la paz como don primero,  

y así, guiándonos Tú, al ir delante de nosotros, evitemos toda senda que nos daña.   AMÉN 

 

Evangelio de San Juan 20,1-9  

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 

oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y 

el otro discípulo, a quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los 

lienzos tendidos; pero no entró.  

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 

sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 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.  



¿Es esta mañana para quedarse mirando estos signos de muerte o es para ir más allá? El 

discípulo amado, que tenía los ojos del corazón incendiados porque se dejaba amar, al ver el 

sepulcro vacío “vio y creyó”. Creyó en la Victoria de Jesús sobre la muerte; y “vio y creyó” 

que aquel “primer día de la semana” era el primer día de la nueva creación donde todas las 

cosas eran nuevas. El Padre no ha dejado a su Hijo atado a las vendas y al sudario de la 

muerte, ni la losa con la que los poderosos de la tierra sellaron su sepulcro le ha retenido. La 

muerte no es la última palabra de este mundo. El sepulcro vacío es el Sí del Padre al amor, a 

la Vida más fuerte que la muerte. 

¿Quieres correr tú en esta mañana y “ver y creer”? Corre porque te sientes amado por el 

fuego vivo del amor victorioso del Señor. Y por eso, al llegar al sepulcro, al amanecer, ayuda 

y espera a que otros pasen delante de ti y tengan la misma experiencia de sentirse amados 

por Aquel que ha dado la vida por nosotros, y puedan “ver y creer”. No te quedes en los 

signos de la muerte. Nuestro Padre Enrique nos invita también a “conocerle y amarle para 

hacerle conocer y amar por todos”. Seamos testigos del amor de la resurrección. 

Pensamos y compartimos en los signos de vida que sentimos a nuestro alrededor que superan los 

signos de muerte. 

Encuchamos la canción de la Hermana Glenda 

https://youtu.be/JwG_CY1BUGU   

ORACIÓN FINAL 

 “YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA”  

Jesús resucito y esta es nuestra FE,  

esta es nuestra ESPERANZA,  

seamos cirios, siempre encendidos  

del amor de CRISTO, que hará de NOSOTROS  

lámparas que guíen a aquellos  

que necesitan de este AMOR. 

TODO POR JESÚS 

https://youtu.be/JwG_CY1BUGU

