
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: TODO VA A IR BIEN 

Catequesis confirmación y adultos 

 

Jesús tenía razón, sintieron que estaba vivo, rieron como niños  

 y supieron que el mundo aún podía cambiar. 

Y a nosotros, ¿qué nos ha pasado estos días de Semana Santa  

para poder decir que TODO VA A IR BIEN? 
 

 

Empezamos escuchando Soy libre - Hakuna Group Music 

 

Evangelio Jn 20,1-18 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, 

y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 

quien Jesús amaba, 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; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no 

entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario 

con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 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. 

María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio a dos 

ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el 

cuerpo de Jesús.  

Ellos le dijeron: «Mujer, ¿Por qué lloras?  

Contestó: «porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se volvió hacia 

atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús.  

Jesús le dice:  «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: 

«Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo iré a recogerlo» 

Jesús le dijo: «¡María!». ¡Ella se volvió y exclamó «iRabbuni!» (¡es decir, «¡Maestro!»). Jesús le dijo: 

«Suéltame, que aún no he subido al Padre; anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro 

Padre, con mi Dios y vuestro Dios». María Magdalena fue a decir a los discípulos que había visto al Señor 

y a anunciarles lo que él le había dicho»  

https://www.youtube.com/watch?v=vtSjNBXs1h8


 

 

 

Para leer y dejar que siga hablando este Evangelio. Del libro “Preguntas Escuetas del Evangelio”, 

capítulo “Mujer, por qué lloras” 

 

Tras el silencio del sábado, como María Magdalena, somos criaturas de deseo y de búsqueda. 

Nos falta algo. «Mujer, ¿a quién buscas?» le pregunta Jesús. La ausencia del amado nos pone en 

camino, aún cuando es de noche en nuestro corazón. Aquella mañana, tras correr en busca de Pedro, 

había vuelto y ahora su carrera se detiene. María volvió al sepulcro, se detuvo y se acercó. Ahora la 

búsqueda se transforma; se convierte en espera. Espera y escucha. 

Entonces, aparecerá y preguntará «Mujer, ¿por qué lloras?» Sus primeras palabras son 

humildes, conmovedoras; son de una ternura extraordinaria e iluminadoras de lágrimas.  El Resucitado 

no deslumbra, no ciega. El Dios de la vida se interesa por las lágrimas. No para pedir una explicación, 

sino para inclinarse sobre ella, para abrazarla, fundirse con ella y participar. Este es el estilo 

inconfundible de Jesús. Lo primero que Jesús ve aquella mañana son esas lágrimas. Lágrimas por las que 

ha venido. María llora por el más grande de los motivos, llora por amor. Llora el que ama. Estas lágrimas 

son el tesoro del Resucitado. Él las guarda una por una como declaraciones de amor. 

El mundo es un llanto infinito y la suma del dolor del mundo, también llaga su corazón. En la 

última hora del viernes y en la primera hora de la Pascua, Jesús siente pasión por enjugar lágrimas. Dios 

no guarda nuestros pecados, sino que su memoria está llena de nuestras lágrimas, con las que el pecado 

deja de existir. Y volvemos a nacer en Él. 

Es nuestro nombre el que se ha de escribir en lugar del de “Mujer”, y con nuestro nombre, el 

nombre de la Humanidad. El llanto de María se identifica con el llanto de la Humanidad. Y, asimismo, el 

abrazo del Señor abraza a la Humanidad, diciéndonos: Con Dios siempre hay futuro. 

Pero aquella pregunta, «¿por qué lloras?», contiene también un segundo significado 

importante. Hay un dolor sin porqué. Es propio de discípulos preguntarse por las causas. Es propio de 

discípulos estar presentes donde se llora, llevando no palabras, sino nuestro silencio y nuestra 



escucha. ¿Cómo hacer para ver, entender, tocar y dejarse tocar por las lágrimas? Aprendiendo la mirada 

y los gestos de Jesús, que son los del buen samaritano: ver, detenerse y tocar.  

VER: all igual que el samaritano que vio y se compadeció. 

*Jesús nos mira a los ojos descubriendo promesas y futuro. 

*Así, debemos verlo y ver el mundo, como niños, con ojos que acarician en silencio e iluminan al otro. 

DETENERSE: Acercarse  

*Si pasamos de largo, no encontraremos nada. Y mucho menos a Dios 

*Detenerse y observar esas vidas, las vidas del mundo. Solo en ellas encontrarás luz. 

TOCAR: Al igual que Jesús, conmoverse y tocar lo intocable. 

*Aquí es donde nos pone a prueba. 

*Es tiempo de ir al encuentro y quizás, incluso reencontrar la luz perdida por el dolor de estos días. 

 

Estamos invitados a compartir esta alegría con los demás. No sufras si no te sientes con fuerzas para 

ello. Quizás, TÚ seas el visto, al que se acercan o tocado por el amor de Dios. 

Porque con Dios siempre hay futuro, no temas. Todo va a ir bien. 
 

 

PARA COMPARTIR 

*Vamos a pensar en aquellos momentos en los que hemos llorado en frente del Señor y nos hemos 

abierto a Él poniendo en sus manos nuestras debilidades más profundas y la desesperación. Revive estos 

momentos y piensa cómo te sentiste.  

○ ¿Qué palabra de aliento aliento escuchaste? 

○ ¿Qué palabra de aliento necesitas ahora de Dios? 

 

*Empezamos el tiempo de confinamiento, en plena Cuaresma, con una invitación a que el tiempo que 

comenzaba con el estado de alarma, fuera TIEMPO DE DETENERSE, CONTEMPLAR Y CONMOVERSE. Y 

hoy, en la primera hora de la Pascua como en la última hora del viernes , Jesús siente pasión por enjugar 

lágrimas 

○ ¿Cómo hacer para ver, entender, tocar y dejarse tocar por las lágrimas? 

 

*Y a nosotros, ¿qué nos ha pasado estos días de Semana Santa para poder decir HOY que TODO VA A IR 

BIEN? 

 

Hoy hay motivos nuevos para cantar Todo va a ir bien (Luis Guitarra), porque con Dios siempre hay 

futuro. 

 

 

¡FELIZ RESURRECCIÓN! 

https://parroquialanatividad.es/tiempo-de-detenerse-contemplar-y-conmoverse/
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4

