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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pascua, 21 de abril 2019 

Hechos 10, 34ª.37-43, Salmo117, Colosenses 3, 1-4, Juan 20, 1-9 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 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 
habrán puesto". Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, 
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los 
lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y 
entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta 
entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los 
muertos. 

Reflexión 
Dios resucitó a Jesús porque la muerte no puede tener la última 
palabra. Opuesto a Adam and Eva quienes habían desobedecido a 
Dios y cerrado las puertas del Cielo, Jesús obedeció hasta la 
muerte en la Cruz, así abriéndonos las puertas del Cielo. Una 
mujer que en aquella sociedad estaba marginada y maltratada, es 
la que recibe la noticia de la resurrección. Magdalena quería 
mucho a Jesús y por eso lo fue a buscar, a pesar de los peligros 
que corría, ya que los amigos de Jesús eran perseguidos. ¿Buscas a 
Jesús en tu vida todos los días, aunque tus amigos no lo busquen? 
Imagínate que vas a la tumba de alguien conocido y la encuentras 
vacía. ¿Qué harías? ¿Sentirías miedo, preocupación o alegría? 
¿Estas agradecido de lo que hizo Jesús por ti?  

Actividad 
En la siguiente página, colorear, cortar, decorar y pegar la cruz en 
otro papel de color y colgar con una cinta. También, Elijan un 
grupo de personas que han sido olvidadas por los demás o que 
están enfermos o solos. En las siguientes páginas hay tarjetas para 
colorear y entregarles a las personas que visitarán.  

Oración. 
Señor Jesús, Tu obediencia venció la muerte y nos abrió las puertas del Cielo.  Gracias por darnos 
nueva vida y alegría todos los días en medio de nuestras dificultades. Ayúdanos a ser razones de 
alegría y esperanza para todo el mundo.Amen 
Canción: Resucitó, Misael Ruiz Romero 
(Ctrl Click) https://youtu.be/iV6nDEOPNI4

https://www.youtube.com/channel/UCxhnv99-ztBz86jarNFfjWA
https://youtu.be/iV6nDEOPNI4
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Mas Dios muestra su amor por nosotros, 
en que, siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. (Romanos 5:8) 
 

 
¡Que el amor de Jesús llene  

tu corazón en estas Pascuas! 
 

Con Cariño, 
 

 

Nosotros le amamos a Él, porque Él nos 

amó primero. (1 Juan 4:19) 
 

 
¡Que el amor de Jesús llene  

tu corazón en estas Pascuas! 
 

Con Cariño, 

 
 
 


