
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Domingo Jn 20, 1-9 

 
En esta Pascua que estamos viviendo, más que nunca desde nuestro vivir cotidiano,en familia, tenemos 
que darle vida al evangelio. En este domingo de Pascua cuando acojamos a Jesús resucitado, al Dios de 
la vida, veremos en El a todos los nuestros, a las personas que queremos y a toda la gente que es y está 
siendo en este tiempo expresión de resurrección, de VIDA. 
 
Nos hacemos protagonistas del Misterio desde la Palabra de Juan 20, 1-9 
 
“El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro” 
 
QUITAD LA LOSA es la llamada que se nos hace a sacar los pesos que no nos dejan verle, las cargas que 
nos paralizan y que muchas veces ni son conscientes en nosotros Rompamos la losa del corazón y 
abrámoslo a acoger en la vida el Espíritu que Jesús nos ofrece en cada paso. 
 
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, 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. 
 
Es momento de que escuchemos la llamada SAL FUERA a ver a Jesús, a reconocerlo en mí mismo (en el 
castillo interior en el que me siento Habitado), en los demás (médicos, limpiadores, comerciantes…) que 
van dejando  la vida con su hacer y marcan huella en los que pasan por su lado. 
 
“Se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró.” 
 
DESATADLO Y DEJADLO ANDAR. Nos toca sacar las vendas, soltar nuestras amarras y ponernos a 
navegar; dejar nuestras pertenencias en las que ponemos nuestra seguridad y fiarnos; descubrir las 
heridas sanadas y pasar la mano en la del otro con suavidad, con cariño que fortalezca para empezar a 
avanzar. Porque Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos sino que se hacer rostro en el hermano 
pues hemos oído su voz que nos dice… 
 
YO SOYLA VIDA como un soplo al oído de cada uno y un aplauso que nos regala para este momento de 
nuestra historia que ya es historia de salvación. Ha pasado su gracia sobre cada uno porque “Dios no 
nos ha hecho en serie sino en serio” únicos e irrepetibles. 
“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” 
Y, hoy y ahora,es nuestra fe en Jesús la certeza que nos hace creer que Él vive y con Él todos viviremos 
cuando el dolor ya no tenga la última palabra 
 
Acompañamos esta fiesta de la resurrección con la canción A TU LADO del grupo los Secretos que es 
expresión de lo que la humanidad de nuestro mundo está entendiendo y viviendo en el contraste de la 
muerte y la vida siempre con el fin de dar fruto=vida. La resurrección de hoy desde y con Jesús  
 
PERO A TU LADO https://youtu.be/7A6UXQK3SnE 
 



He muerto y he resucitado 
Con mis cenizas un árbol he plantado 
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado 
He roto todos mis poemas 
Los de tristezas y de penas 
y lo he pensado y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado 
Ayúdame y te habré ayudado 
Que hoy he soñado en otra vida 
En otro mundo, pero a tu lado 
Ya no persigo sueños rotos 
Los he cosido con el hilo de tus ojos 
Y te he cantado al son de acordes aún no inventados 
Ayúdame…  
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