
 

1ª SEMANA ABRIL 

 

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Lectura del evangelio de San Juan 20, 1-9: 

El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue 

al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a 

Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 

—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto! 

Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero, como el 

otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio 

allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las 

vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las 

vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que 

había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, 

que dice que Jesús tenía que resucitar. Palabra de Dios. 

Breve pausa 

Reflexión: 

Nos podemos imaginar la escena: 

- La sorpresa de María Magdalena, mitad 

susto y mitad alegría… 

- Su anuncio a Pedro y Juan. 

- La carrera de estos hacia la tumba de 

Jesús. 

- Al entrar surgen los interrogantes: ¿qué ha 

ocurrido? ¿dónde está Jesús? ¿será verdad 

lo que nos dijo: “Resucitaré al tercer día? 

- La alegría al creer: “Vió y creyó”. 

Nosotros también podemos preguntarnos: ¿creemos que Jesús vive y nos da su Vida? ¿nos 

sentimos felices de creer en Él? ¿somos capaces de comunicarlo con nuestras palabras y nuestra 

vida? 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 

 
Padre Nuestro que estás en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 

 

“…Vio y creyó”  

Jn. 20, 8 


