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OCTAVA DE PASCUA  (II) 
JESÚS DE NAZARET VIVE  ¡HA RESUCITADO!  

    
 
ACOGIDA E INTRODUCCIÓN  (Por un/a catequista ) 
 
CANTO :     GLORIA,GLORIA, ALELUYA. (3bis) 
  EL SEÑOR RESUCITÓ ! 
 
  1 – Las mujeres van temprano 
  al Maestro embalsamar, 
  Mas la tumba está vacía 
  y su cuerpo allí no está. 
  Ven un angel que les dice: 
  no busqueis al muerto ya, 
  DIOS LO RESUCITÓ ! 
 
  GLORIA,GLORIA, ALELUYA. (3bis) 
  EL SEÑOR RESUCITÓ ! 
 
 

LA RESURRECCION 
 
••  EN TIEMPOS DE JESUS  

 
El día después de la muerte de Jesús fue terrible para sus amigos. Es un 
sábado, día de descanso. Las imágenes tristes del arresto, de los 
sufrimientos, de la ejecución del maestro ocupan sus corazones y sus 
mentes. Lo han dejado todo por él. Han puesto su esperanza en él. Ahora 
todo se ha acabado. Están como huérfanos. 
 
También están presentes las mujeres que ayudaron a Jesús. Al día 
siguiente, muy de mañana, compran aromas y se dirigen al sepulcro para 
embalsamar el cuerpo que habían depositado a toda prisa. Ellas fueron las 
últimas que lo acompañaron hasta la cruz. Ellas serán las primeras hasta el 
sepulcro.  
 
Al llegar, se quedan estupefactas. Ha sido rodada la piedra que cerraba la 
entrada al sepulcro. El cuerpo de Jesús ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Lo 
han robado? ¿Se lo han llevado a otro sitio? ¿Han sido los amigos o los 
enemigos? ¿Qué ha pa sado esta noche? Tiemblan de asombro. 
Comprenderán luego que Jesús está vivo; pero de momento no lo ven. 
Sienten que están ante un misterio que las desborda. y huyen llenas de 
miedo. 
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Pedro y Juan irán a ver lo que pasa. Es cierto: ¡Jesús no está allí! Las 
mujeres no se han engañado. 

••  EN TIEMPOS DE LOS EVANGELIOS 
 

Poco a poco los amigos de Jesús comprenden que está vivo. Muchos dicen 
que lo han visto. Más tarde, Pablo resume así estas apariciones del Señor: 
«Se dio a ver a Pedro, luego a los doce. Después se mostró en una sola 
ocasión a más de quinientos hermanos... Luego a Santiago,luego a todos los 
apóstoles. Después de todos ellos, se hizo ver también por mí» (Primera 
carta a los Corintios 154-8). 
 
Los apóstoles, las mujeres, los discípulos experimentan entonces una 
presencia nueva de Jesús.Anuncian por todo el mundo que está vivo, que 
Dios lo ha resucitado, que se ha despertado de entre los muertos, que ha 
resucitado. 
 
Más tarde, los evangelistas escriben 
su relato de la vida de Jesús. Todos 
ellos hacen una larga narración de su 
pasión y de su muerte. Hablan 
también de lo que pasó después de la 
resurrección. Pero ninguno describe 
lo que pasó la noche de Pascua. Se 
podía ver y contar la pasión. Hay que 
creer en la resurrección y dar 
testimonio de ella. 
 
Mientras es posible,todos los años 
los cnstianos de Jerusalén se dirigen 
en peregrinación al sepulcro vacío. 
Pero comprenden cada vez mejor que 
no se trata de buscar a un muerto, 
sino de seguir a un viviente. 
 
Aquel día siguiente del sábado, el 
primer día de la semana, se convierte 
para los cristianos en el «día del 
Señor», el domingo, fiesta de Jesús 
resucitado. 
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PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DEL SEÑOR : 
( Marcos 16,1-8) 

Lector 1 
El sepulcro vacío. Mensaje del ángel. 
1 Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé 
compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. 2 Y muy de madrugada, 
el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. 3 Se 
decían unas a otras: «¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del 
sepulcro?» 4 Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada; y 
eso que era muy grande. 5 Y entrando en el sepulcro vieron a un joven 
sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. 6 

Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el 
Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. 7 
Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis, tal como os dijo.» 8 Ellas salieron huyendo del 
sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no 
dijeron nada a nadie porque tenían miedo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNOS BREVES MOMENTOS PARA EL SILENCIO,LA REFLEXIÓN Y 

LA PLEGARIA A PARTIR DEL TEXTO EVANGÉLICO 
PROCLAMADO 
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••  ¿Podemos hoy resucitar con Jesús? 

••   ¿Cómo? 

 COMPARTIMOS 
 
 

••  ¿Qué proyecto tenian las mujeres? 

••  ¿Qué proyecto tiene el hombre vestido de blanco? 

••  ¿Os dicen algo las palabras “madrugada”,”blanco”, “resurrección”. Que entendeis 
sobre ellas?  (Significado bíblico y teológico : Ver Cap. 15 de 1ª Corintios). 

 

LA RESURRECCIÓN 
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OREMOS JUNTOS  
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NOCHE O DIA – Según se vea el dibujo de pié o al revés 
                              ¿Que te sugiere ? 

 
CANTO FINAL :     OH MARIA SURREXIT CHRISTUS, ALELUYA 

             OH MARIA CANTATE DOMINO, ALELUYA 


