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EVANGELIO Jn 20, 1-8

María Magdalena fue 
al sepulcro muy temprano, 
cuando todavía estaba oscuro, 
y vio que la piedra había sido 
retirada del sepulcro.
Entonces corre y va donde Entonces corre y va donde 
Simón Pedro y el otro 
discípulo, aquel a quien 
Jesús amaba, y les dice: 
¡Se han llevado del sepulcro 
al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto! ».
Pedro salió entonces junto Pedro salió entonces junto 
al otro discípulo y se dirigieron 
al sepulcro. Corrían los dos 
juntos. Simón Pedro entró 
en el sepulcro y observó 
las vendas en el suelo, 
y el sudario que le había y el sudario que le había 
envuelto la cabeza no estaba 
en el suelo con las vendas, 
sino enrollado en un lugar 
aparte. Entonces entró también 
el otro discípulo, que había 
llegado primero al sepulcro, 
y vio y creyó. y vio y creyó. 

Corramos también nosotras/os 

...Vio y creyó

junto a Pedro y Juan, corramos al sepulcro, entremos 
también nosotros para ver y creer. Hoy celebramos 
la razón de nuestro creer: Dios ha vencido el pecado 
y la muerte y nos ha abierto un camino nuevo. 
El Resucitado se nos dona a sí mismo vencedor 
de la muerte y el dolor para que podamos recuperar 
la esperanza y entrar en el canto de alegría, 
incluso entre las lágrimas. No moriremos, incluso entre las lágrimas. No moriremos, 
sino que viviremos junto a Aquel que ha regresado 
vivo de entre los muertos. No hay anuncio más grande 
que este: El Señor de la vida estaba muerto; 
pero ahora, vivo, triunfa.

Por hoy
y solo por hoy, Señor,

que yo viva
como una criatura nueva

Del Facebook @Suor Roberta Vinerba
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