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CELEBRACION DE LA PASCUA 2005 
     Mt 28, 1-20 

Introducción

El Sábado pasado dejamos el cuerpo 
de Jesús en el sepulcro; un sepulcro 
nuevo que pertenecía a José de 
Arimatea, hombre rico que había sido 
discípulo de Jesús. Y allí también 
dejamos a María Magdalena y la otra 
María, bien sentaditas ante el sepulcro 
y observando cómo arreglaban a toda 
prisa el cuerpo de Jesús. 

Esto ocurría el el viernes al caer la tarde. Aparentemente todo había 
acabado. El acontecimiento “Jesús” había terminado en fracaso...Los 
dirigentes judíos no se fían porque recuerdan que Jesús dijo: “Al tercer 
día resucitaré” así que van a Pilato y le piden que ponga guardas en el 
sepulcro no sea que vengan sus discípulos por la noche y roben el cuerpo 
para decir después que había resucitado. Tienen mala conciencia y 
quieren asegurar su victoria. 

Hoy, sábado santo  por la noche todas las iglesias están en vela con los 
cirios encendidos, el fuego santo, el agua del bautismo, las flores, los 
coros y los fieles unidos para celebrar la mayor fiesta del año cristiano: 
La Pascua del Señor, la Resurrección de Jesús, su gran victoria sobre la 
muerte. Fuera no pasa nada...todo sigue igual....Esta victoria es de otro 
orden. Es el Misterio de la Vida divina que Jesús vino a revelarnos y a 
comunicarnos mediante su muerte y resurrección. 

En Jerusalén se había celebrado la Pascua de Moisés, en memoria de la 
liberación de la esclavitud en Egipto. Los judíos habían comido el cordero 
pascual. Los discípulos seguramente seguirían reunidos en el cenáculo 
donde habían cenado por última vez con Jesús. Allí estaría también su 
Madre María y las mujeres discípulas. Era sábado. Las puertas bien 
cerradas...tenían miedo... 

AAnntteess ddee lleeeerr eell EEvvaannggeelliioo ccaanntteemmooss jjuunnttooss
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EVANGELIO DE MATEO CAP.28,1-20 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron 
a ver el sepulcro.De pronto se produjo un gran 
terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del 
cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se 
sentó encima de ella.Su aspecto era como el 
relámpago y su vestido blanco como la nieve. 
Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron 
a temblar y se quedaron como muertos.El Ángel 

se dirigió a las mujeres y les dijo: "Vosotras no temáis, pues sé que 
buscáis a Jesús, el Crucificado;no está aquí, ha resucitado, como lo había 
dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a 
sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os lo he dicho."   

Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y 
corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al 
encuentro y les dijo: "¡Dios os guarde!" Y ellas, acercándose, se asieron 
de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: "No temáis. Id, avisad 
a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán." 

Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a 
los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los 
ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los 
soldados, advirtiéndoles: "Decid: "Sus discípulos vinieron de noche y le 
robaron mientras nosotros dormíamos." Y si la cosa llega a oídos del 
procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones." 
Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y 
se corrió esa versión entre los judíos, hasta el día de hoy.

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. 
Jesús se acercó a ellos y les habló así: "Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." 

RREELLEEAAMMOOSS EELL TTEEXXTTOO EENN UUNN MMOOMMEENNTTOO DDEE SSIILLEENNCCIIOO



__________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

195

PPRREEGGÓÓNN PPAASSCCUUAALL

1 – Escuchad atentos los desvalidos de la tierra, 
  abrid vuestros ojos y oidos y vuestro corazón 
  porque os anuncio una buena y agradable noticia
  que os llenará de alegria y esperanza. 

  2 – No estáis solos en vuestras desgracias,   
  no estais solos en vuestro dolor. 
  Hay Alguien que compartió con vosotros  
  la condición humana y vuestra limitación. 

  3 – Este es Alguien lleno de amor y de compasión
  es Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios 
  que vino a decirnos cómo Dios nos ama 
  que vino a traernos la eterna felicidad. 

  4 – A Jesús por ser bueno lo mataron
  lo ajusticiaron los poderosos y egoistas    
  porque se ponia junto a los mas pequeños 
  y les comunicaba vida y esperanza. 

  5- Pero este Jesús HA RESUCITADO ! 
  el Padre Dios lo sentó a su derecha 
  porque el amor no puede morir
  y Dios es Amor y Vida eterna. 

  6 – Y si a Jesús el Padre le resucitó
  es para decirnos que también nos resucitará 
  y que no existimos para morir 
  sino para vivir eternamente. 

  7 – Si creeis esta buena notícia 
  ya desde ahora podeis vivir en Cristo 
  su vida de amor incondicional y gratuito
  de entrega a su Padre y a sus hermanos. 

  8 – Alegraos, pués, los que estais hundidos
  y agarrad la mano que os tiende Jesús, 
  dejad que su alegria inunde vuestra alma 
  dejad que su amistad conforte vuestro espíritu. 

9 – Gracias te damos, oh Padre, Dios bendito
  porque en Jesús, tu Hijo y hombre como nosotros 
  nos has revelado el sentido de nuestra vida
  y nuestro futuro feliz en tu compañía. 

      10 – Nosotros queremos responder a tu amor
  y cada dia entregarte nuestra vida 
  porque solo Tú llenas nuestro corazón 
  porque solo en Ti encontramos nuestro descanso. 
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  11 – Oh Jesús resucitado, Luz verdadera del mundo
  ilumina nuestro espíritu con tu claridad
  para que irradiemos tu amor sin fronteras
  y podamos entrar en tu luz por la eternidad.

  12 - ¡ Alegria, alegria hermanos ! 
  Aleluya, cantemos sin cesar 
  porque Dios nos ha dado su Vida 
  porque Jesús nos ha dado su amor 

Comentario al Evangelio 

Lector 1
El primer día de la semana de los judíos se ha convertido para los cristianos en 
“el día del Señor”, el Domingo, palabra que viene del latín “Dominus” que 
significa “Señor”. 
El domingo pues, muy tempranito, al alba, vemos a esas dos mujeres 
camino del sepulcro. ¿Por qué van tan temprano? y ¿por qué tanta prisa? 
Seguramente esa noche no habrán podido dormir...ni ellas ni los 
discípulos. Es demasiado fuerte lo que han vivido! No pueden pensar en 
otra cosa, su corazón las lleva al sepulcro. Allí han dejado a su Maestro y 
quieren arreglar mejor sus despojos, embalsamarlo, llenarlo de 
perfumes...Las Marías son el símbolo del amor y la fidelidad 

El temblor de tierra es otro símbolo que emplea Mateo para expresar el 
poder de Dios y su intervención en la Resurrección de Jesús. 

El ángel del Señor, revestido de gloria divina, quita la separación entre el 
mundo de los vivos y el de los muertos. Simboliza la luz de la Vida que 
vence a la muerte y a los poderes de este mundo: los guardas.El ángel 
disipa todo temor y encarga a las mujeres que lleven la Buena Noticia a 
los discípulos. Éstas son los primeros testigos de la Resurrección. 

Con miedo pero con mucha alegría dejan ellas el sepulcro. La experiencia 
de Dios produce a veces esa mezcla de sobrecogimiento por un lado y 
gozo profundo por otro. En esto, Jesús mismo les sale al encuentro y las 
tranquiliza: ¡Alegráos! Él es la alegría misma. Las mujeres reaccionan 
postrándose a sus pies y le adoran. Jesús las envía a los discípulos a 
quienes llama hermanos. El encuentro con Jesús se convierte en 
testimionio y en misión. Desde ahora todos somos hermanos de Jesús 
porque su herencia es también la nuestra. Su vida es nuestra vida; 
morimos con Él y resucitamos con Él. El destino de Jesús es nuestro 
destino: “Quiero que donde esté yo estéis también vosotros”había dicho 
Jesús.

¿Cómo ha de ser nuestra vida si somos conscientes de esta realidad? 
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¿Y qué ha sido de los 
guardias?Han sido puestos 
para guardar el sepulcro y 
ahora están obligados a 
dar testimonio de la Re- 
surrección. Van corriendo 
a comunicar la noticia a 
los dirigentes judíos.Ma- 
teo  subraya la mala fe de 
éstos que siguen recha- 
zando a Jesús empleando 
la calumnia y la mentira. 

Lector 2
El epílogo de Mateo: ahora solo están los once. Falta Judas, 
representante del Israel que ha pedido la muerte de Jesús. 
Tres partes podemos distinguir en esta conclusión: la aparición, el envío 
y la promesa. 

Jesús se aparece en Galilea, símbolo de los pueblos paganos. Jerusalén, 
sede de la antigua alianza queda atrás. Ahora toca lo nuevo y lo 
universal. La Resurrección de Jesús es para todos los pueblos porque 
todos los pueblos y culturas están destinados a la Vida que no acaba y 
esto hay que anunciarlo. Se abren ventanas al mundo. 

Jesús, con la autoridad que el Padre le ha dado, envía sus discípulos al 
mundo, no para que hagan “proselitismo” sino para hacer “discípulos”. 
Lo cual no significa que todo el mundo tenga que convertirse; lo que 
importa es que el nuevo pueblo de Dios esté entre las gentes.  

Discípulo quiere decir “seguidor”,álguien que tiene relación personal con 
Cristo, que se liga a su persona y se compromete a compartir su 
proyecto de vida. El bautismo es el signo que nos marca como 
seguidores de Jesús y nos capacita para vivir como Él. Los discípulos han 
de ser enseñados pero es Jesús el único Maestro; los Apóstoles solo han 
de transmitir lo que han oído de Jesús y sus mandatos. Recordemos que 
Jesús dijo: “Lo que os mando es que os améis...como yo os he amado”. 

Y su promesa es que estará siempre con nosotros. El Señor resucitado 
no se ha ido, ESTÁ y seguirá estando hasta el fin de los tiempos. 
Podemos seguir adelante con esperanza porque no estamos solos. el 
Espíritu del Señor está con nosotros. 

¿Qué significa para nosotros que Jesús resucitó de entre 
los muertos? 

Lector 3
En primer lugar “resucitar”no es volver a esta vida. Esto sería 
“reanimar”. A Lázaro Jesús le reanimó y en su día volvió a morir. 
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Resurrección es entrar en la Vida de Dios, en otra dimensión, en una 
Vida “otra”. Esto tiene que ver con el amor. Cuando nos sentimos 
amados somos felices y a esta felicidad todos aspiramos. y eso ¿por qué? 
porque Dios es Amor y Él nos ha creado para el amor y el amor no puede 
morir.

La vida y la persona de Jesús fue toda y solo amor sin la menor mezcla 
de egoísmo. Su amor le llevó a la muerte porque se enfrentó al egoísmo 
de los hombres. Dios por eso le resucitó porque lo único que perdura 
después de la muerte es el amor. 
Si Jesús resucitó también nosotros resucitaremos con Él en la medida de 
nuestro amor. 

Recordemos que el amor no consiste en sentimientos sino en la voluntad 
de hacer el bien y ha de ser gratuito, sin interés ninguno por nuestra 
parte. Recordar esto es importante porque podemos confundirnos 
fácilmente.

Lector 4
Pero ¿Somos capaces de amar como Jesús? pensaremos que no...sin 
embargo Él nos dice que SÍ podemos porque el mismo Dios nos habita y 
su Espíritu actúa en nosotros, nos mueve, nos cambia, nos ilumina, nos 
enseña, nos va moldeando a imagen de Jesús. Lo único que necesita es 
que no pongamos obstáculos a su acción y le dejemos hacer. Esto es lo 
difícil porque tenemos todos un “ego” muy grande que quiere suplantar a 
Dios y ser el que domine en nosotros.

Este “ego” se manifiesta cuando alguien nos 
hiere, cuando nuestra imagen ante los demás 
queda mal, cuando nos dejamos llevar por 
nuestros instintos, nuestros impulsos y no por 
la razón, cuando ambicionamos éxitos, 
grandezas, triunfos y pretendemos ser el 
centro del mundo, cuando sin darnos cuenta 
buscamos protagonismo y quedar por encima 
de los demás, cuando nos cuesta aceptar 
nuestros límites y los de los demás, cuando no 
aceptamos la realidad de nuestra vida, cuando 
hacemos un drama de todo lo que nos 
contraría, cuando nos creamos problemas 
donde no los hay... etc. etc. Todo lo que no va 
con esa frase de Jesús: “Aprended de mi que 
soy manso y humilde de corazón y hallaréis 
descanso para vuestras almas”. 

Lector 5
Tenemos que vaciarnos del ego y estar 
constantemente referidos al Señor; aprender a 
reirnos de nosotros mismos, a tener un poco 
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de sentido del humor y sobre todo a llenarnos de COMPASIÓN  hacia 
toda criatura. 

Todo esto tiene un nombre: “desasimiento” “desprendimiento” pero para 
poder desprenderse de algo es necesario tenerlo ¿no es verdad? por eso 
solo las personas con una personalidad fuerte son capaces de 
desprenderse de su “ego”. “Antes de ser nadie has de ser alguien” 

Algunos deberán ocuparse primero en fortalecer su ego para poder 
desprenderse de él. Los niños son egocentristas por naturaleza y 
necesariamente, porque si no no crecerían. El adulto ya es capaz de 
desprenderse aunque hay muchos adultos que siguen siendo niños... 

Lector 6
Durante nuestra vida vamos muriendo poco a poco al “ego” gracias a los 
sufrimientos y problemas que vamos encontrando por el camino. Ahí 
está Dios purificándonos y transformándonos para comunicarnos su Vida. 
No desesperemos, confiemonos a Él. Ofrezcamos nuestro ser en unión 
con Jesús. No dejemos que nuestra mente se contamine con 
pensamientos y sentimientos negativos. Aceptemos incluso nuestra 
incapacidad para asumir la realidad, tengamos paciencia con nosotros 
mismos porque en nuestra debilidad triunfa la fuerza de Dios. Cultivemos 
pensamientos y sentimientos positivos, una mirada positiva sobre todas 
las cosas lo cual no quiere decir carecer de sentido crítico sino ver más 
allá, con la mirada de Dios. Y sobre todo revistámonos de los 
sentimientos de Jesús que pasó haciendo el bien y compadeciéndose de 
toda miseria. 

Esto es no poner obstáculos a la acción de Dios. Esto es empezar a vivir 
como resucitados. Esto es la única cosa importante que hemos de hacer 
en nuestra vida.

Una observación: Esto del desprendimiento y del morir al ego no quiere 
decir que nos tenemos que hacer “insensibles” o “estoicos” ante el dolor, 
la angustia, las preocupaciones etc. No podemos evitar el sufrimiento ni 
los estados de ánimo pero sí podemos reaccionar positivamente. Si el 
problema tiene solución hemos de luchar para solucionarlo pero si no la 
tiene nuestra reacción ha de ser volvernos a Dios y pedirle ayuda, 
fuerza, paz ofreciéndole todo nuestro ser y tratar de sacarle provecho a 
todo lo que nos ocurra en la vida. Dice Pablo: Para el que ama a Dios 
todo contribuye a su bien. 
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CCaanntteemmooss aalleeggrreess aa llaa nnuueevvaa vviiddaa ddee DDiiooss

1-Cantad al Señor, aleluya / su Nombre cantad, aleluya 
   El Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. 

2-Pues resucitó, aleluya. /hermanos, cantad, aleluya 
   Nacidos en Él podemos amar, aleluya, aleluya. 

3-Si estamos en Él, aleluya, vivimos en paz, aleluya 
   Vestíos de luz, el mundo alumbrad, aleluya, aleluya. 

¿TENÉIS ALGO QUE DECIR SOBRE TODO LO QUE HEMOS 
LEÍDO?  ES EL MOMENTO DE COMPARTIR. 

PPeettiicciioonneess eessppoonnttáánneeaass

Aquí tenemos el cirio pascual que representa al Resucitado. 
Junto a Él hay lámparitas que nos representan a nosotros.  

Jesús es la vida y nos regala su Vida divina.Encendamos una 
lamparita expresando un deseo de vida para nosotros y para 
el mundo.Un deseo que queremos hacer realidad aquí y ahora. 


