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Hoy es un día de celebración, de alegría, 
¡¡Cristo ha resucitado!! y me gustaría hacerte 
una pregunta:

 ¿Con qué paso has venido hoy a la iglesia? 

Sí, suena raro que te pregunte esto pero no 
es una cuestión secundaria, créeme, porque 
precisamente el Evangelio de hoy habla de 
“carreras”. 

“María Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer…”

Puedo imaginar su paso, es el típico 
de quien va al cementerio, lento, uno no 
corre cuando va al campo santo, no se va 
corriendo cuando uno va a llorar la tumba 
de aquel sobre quien se habían puesto todas 
las esperanzas, a quien se había amado 
más que a todo y que a todos. La andadura 
de María Magdalena, hacia la tumba, sería 
pesada, fatigosa, doliente, de una persona 
que ha visto cómo la han arrancado el amor, 
el futuro y lleva sólo encima los recuerdos y 
añoranzas del pasado. Pero cuando llega a la 
tumba…se convierte de improviso en testigo 
de un incidente, el más increíble que se podía 
imaginar, y de repente, se desencadena una 
carrera imparable. Ella corre hacia la casa 
donde están los amigos de Jesús para contar 
lo que había visto. A su vez, Pedro y Juan, 
informados del incidente también se ponen 
a correr en aquella dirección, todos corren, 
se cruzan, hacen incluso un poco de barullo y 
corren a informar a todos los demás.

¿Tengo la impresión de que nosotros nos 
hemos olvidado de correr? Quizás llevamos 
el mismo paso lento, como quien sabe que 
no merece la pena molestarse en despertar a 
la vida, y nos hemos quedado con su muerte. 
Hoy es día de celebración en comunidad algo 
tan importante como es la pascua

¿Y quizás hoy también has venido a la iglesia 
con tu paso habitual, tranquilo y dispuesto 
a asistir a una liturgia serena, a escuchar un 
sermón tranquilizador? ¿No iremos a celebrar 
la Pascua, como se va a un funeral? 

“María vio la losa quitada del sepulcro…”.

He ahí lo imprevisto, lo que cambia todo. Si 
esta piedra, que cierra una tumba, no está en 
su sitio, ya nada está en su sitio. La resurrección 
del Señor, es perturbadora del orden, lo 
desarregla todo, es alegría, esperanza. 
Aceptemos pues, el desorden de pascua, voy 
a la iglesia, a celebrar en comunidad, alegre, 
a paso rápido, con la seguridad de que algo 
pasa y el signo fundamental es la alegría. 
No una alegría cualquiera, sino una alegría 
pascual.

Es la alegría de un mundo nuevo, ¡vamos a 
celebrarlo! deja que otros vayan a buscarlo al 
cementerio, con paso lento y tú abandona el 
triste cortejo y únete al pelotón de los testigos 
que corren por las calles para contar la única 
certeza: ¡¡HA RESUCITADO!!

La alegría pascual
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La pascua empieza en un cementerio, 
en una tumba vacía. Es el riesgo de la fe, 
la fe no es demostrable. De todas formas, 
intentemos que esa tumba quede vacía, no 
metamos dentro viejos cadáveres de odio, 
resentimientos, egoísmos… Deja atrás el 
cansancio, la desconfianza y la desesperación 

y ponte a correr por el camino de la esperanza 
y la humanidad.

¡¡FELIZ PASCUA a todos!!

Susi Cruz
susi@dabar.es

Primera Lectura

La comunidad cristiana está en proceso de expansión. Hechos va a narrar el momento en el que 
los paganos van a ser integrados en la Iglesia por el propio Pedro. La lectura que hoy escuchamos 
está dentro del relato de la conversión de Cornelio, que viene a ser el primer pagano admitido, de 
forma oficial, en la comunidad cristiana. El evangelio se va abriendo a este mundo pagano y se van 
a ir rompiendo los prejuicios que llevaban a no admitir a los que no estaban circuncidados. Se va 
abriendo a la universalidad el mensaje de Jesús.

El relato en el que está incluida nuestra lectura es mucho más amplio. Tiene lugar, al principio, 
la embajada que Cornelio envía a Pedro después de tener una visión (Hch 10, 1-33), el discurso de 
Pedro y envío del Espíritu (Hch 10,34-47) y, finalmente, el informe que Pedro da a la comunidad de 
Jerusalén de todo lo que ha ocurrido (Hch 11,1-18).

Cornelio, un “temeroso de Dios” (aunque no judío), y considerado en el texto un pagano, va a ser 
admitido en la comunidad. Es la iniciativa divina la que propicia esta situación (visiones de Cornelio y 
Pedro). Dios mismo va a abrir el evangelio al mundo. La parte del discurso de Pedro que hoy leemos 
tiene lugar en casa de Cornelio, donde es instruido tanto Cornelio como su familia. El discurso es una 
composición de Lucas basada en el kerigma. En él encontramos el anuncio de Jesús, su actividad, 
muerte, resurrección y proyección salvífica.

El v. 34a es el encabezamiento del discurso: “Pedro entonces tomó la palabra y dijo”. La lectura 
de hoy se salta la introducción (vv. 35-36), donde dice que Dios no hace distinción entre personas y 

...un análisis riguroso
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que practica la justicia. Los vv. 37-41 ya contienen el kerigma de Pedro.

En los vv. 37-39 se nos da un resumen del ministerio de Cristo, muy parecido al que encontramos 
en los evangelios sinópticos. Se dirige el autor de Hch al lector cristiano: “Ya sabéis…”. No se pueden 
dirigir a Cornelio porque este no ha recibido todavía el mensaje y, por tanto, no puede saber. Se 
sitúa el mensaje geográficamente: empezando por Galilea… en el país de los judíos. Y se menciona 
el bautismo predicado por Juan. Se dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, 
recordando su bautismo. La acción salvadora de Dios se muestra a través de Jesús, haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por el demonio. Todo esto “en el país de los judíos”, es decir, desde 
Galilea hasta Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero (aludiendo a Dt 21,23), pero “Dios 
lo resucitó” (la resurrección atribuida al Padre). De esto hay testigos elegidos (“los que comimos y 
bebimos con él después de la resurrección”).

Llega la conclusión en los vv. 42-43. “Nos mandó predicar al pueblo”. Se refiere a todo el pueblo 
de Israel. “Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos”. Esta función pertenece al resucitado, ya 
que tiene la condición de Kyrios (Señor). “De él dan testimonio los profetas”, aunque no sabemos a 
qué profetas del Antiguo Testamento se refiere Lucas.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Si en la primera parte de la carta se trata la preeminencia absoluta de Cristo en el universo y en 
la Iglesia, y en la segunda parte se advierte contra las falsas doctrinas, en la tercera parte se trata 
de la vida cristiana. Al comienzo de esta última parte se ven los principios generales de una vida en 
Cristo (3,5-17), para pasar después a las aplicaciones que esto tiene para el hogar cristiano (3,18-4,1).

El breve texto de hoy (3,1-4) sirve de transición entre la segunda y la tercera parte. Pablo toma 
como punto de partida para la vida cristiana la unión con Cristo resucitado. Nos unimos a él en el 
bautismo, por el cual morimos al pecado y renacemos a una vida nueva. Nuestro destino es vivir 
resucitados con Cristo, por lo que debemos dejar el hombre viejo y asimilarnos a la imagen de Cristo 
a través de la fe y del amor. Vivimos en este mundo, pero pensamos en el cielo, donde están los 
bienes eternos.

“Buscad las cosas de arriba”. Se contraponen “las cosas de arriba” a “las cosas sobre la tierra”. 
Están los bienes de arriba, celestiales, donde está el mesías exaltado, que se opone a los bienes 
terrenos. “Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios”: Se toma la expresión de Sal 110,1 para 
indicar la posición de Cristo, su señorío y su victoria definitiva (vv. 1-2).

“Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”. Se expresa la decisión terminante 
de separarse de las prácticas materiales. Se declara el misterio de la nueva vida mesiánica, que no 
es otro que participar en la muerte salvadora del mesías y en su mida misteriosa en el ámbito divino. 
“Cuando aparezca Cristo, vuestra vida entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él”: Se 
alude a la resurrección futura, aunque hasta ahora se ha insistido en la resurrección actual de Cristo. 
La esperanza mesiánica queda clara: La comunidad mesiánica participará del reino mesiánico junto 
con el mesías que ahora está oculto en el ámbito celeste (vv. 3-4).



A partir de aquí, se habla de ser hombres nuevos en Cristo. El cristiano, en su nueva condición, 
tiene exigencias negativas y positivas, pero esto ya se trata en 3,5-17.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

Nos situamos en el comienzo de la última semana de las siete en las que está distribuido el 
evangelio joánico (cap. 20), seguimos dentro de la revelación de la gloria de Jesús a sus discípulos 
(caps. 13-20). El v. 1 se traduce literalmente como a la hora prima después del sábado, que sustituirá 
desde este momento al shabbat en la tradición cristiana.  

Hay que señalar la especial atención que presta Juan al sudario, no quiere que la prenda que 
cubrió la cabeza de Jesús quede confundida con el resto de vendas. 

Aunque María Magdalena no entra al sepulcro, será la primera persona a la que se aparezca el 
Resucitado (v. 16). Apenas cuatro perícopas le restan a Juan para poner punto final a su evangelio.

2. Texto

El relato pivota en torno a la dinámica “ver-creer-entender”. Los tres personajes que aparecen 
en el relato ven y el discípulo amado ve, cree y entiende. La minuciosidad de los datos que aporta 
Juan quieren corroborar el sentido último de su evangelio: “Este es el discípulo que da testimonio 
de estas cosas, y que las ha escrito, y sabemos que  su  testimonio  es  verdadero” (21, 24). Todo para 
justificar la ausencia del cadáver que centra el relato de hoy. Poco después Juan afirmará: “dichoso 
el que crea sin haber visto” (20, 29).

El “discípulo a quien Jesús quería” personaje que aparece en el cap. 13 y se identifica con el 
autor, pero no se le pone nombre para que el lector pueda sentirse identificado con él. 

La prelación y las relaciones con la entrada en el sepulcro marcan una línea eclseiológica que 
quedará clara en el cap. 21 cuando Juan establezca el primado de Pedro, una muestra más de 
la tardía composición de este evangelio. La Magdalena llega y ve, pero no entra (lo mismo que 
el discípulo amado) y corre para avisar, pensando en un robo. El discípulo amado llega primero 
al sepulcro, ve y espera para que Pedro sea el primero en entrar, con la Iglesia presente el otro 
discípulo cree y entiende, al recordar lo que les había dicho. El anuncio de la resurrección por la 
Iglesia es su elemento fundamental, su razón de ser. 

La realidad es la ausencia de cuerpo en el sepulcro, lo demás es fe; una fe que ha de madurar 
para poder anunciar el elemento central de nuestro credo, la Resurrección.

3. Pretexto

La fe en la resurrección modifica todos nuestros paradigmas. Cambia la forma de entender y 
relacionarnos con el yo, con el mundo y con el mismo Dios. Nuestra concepción de vida debe ser 
totalmente distinta. Dios ratifica con la resurrección la vida y las palabras de Jesús, invitándonos a 
vivir como Él nos enseña. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Anoche, desde su amor fiel al Señor, las 
mujeres que fueron al sepulcro cayeron en 
la cuenta de la gran novedad: ¡que el Señor 
vive! Hoy aparecen otros testigos, pero frente 
a los textos que en estos días hablarán de 
la ´tumba vacía` y de las ´apariciones del 
Resucitado`, convendría recordar que no hay 
que verlos como crónica detallada de unos 
acontecimientos, sino como expresión de un 
proceso de fe. Proceso que iniciado con la 
muerte de Jesús, se consolidará en la mente 
y el corazón de los suyos con el tiempo.

Por lo tanto, importa tener en cuenta que:

-de lo que son testigos Magdalena, Pedro 
y el discípulo que la tradición identifica 
como Juan, es de algo totalmente nuevo, sin 
comparación posible con cualquier otro tipo 
de experiencia.

-frente a esto inédito no existe una 
reacción común. Magdalena, Pedro y Juan, 
quienes dentro del grupo de los íntimos de 
Jesús se fueron haciendo sus más íntimos, 
hoy ven por fidelidad a un amigo y amor que 
siguen buscando entre los muertos. Con todo, 
no ven del mismo modo.

¿Qué es entonces lo que en uno y otro caso 
permite a estos íntimos del Señor ser testigos 
de su resurrección? En el caso de Magdalena 
lo permite su sensibilidad, su dolor, su 
esperanza quebrada. Pedro, por su parte, ve 
desde la constatación de las pruebas: las 
vendas y el sudario, pruebas a partir de las 
cuales sin embargo el texto no dice que crea 
a la primera en la resurrección. Finalmente 
Juan, quien desde el principio ve con los ojos 
de un amor capaz de ir más allá de lo creíble y 
visible. En efecto, el discípulo amado, culmen 
de la relación posible con el Señor, cree en lo 
increíble e invisible a partir de lo poco o nada 
que ve. Él no necesita pruebas, ve desde la 
paradoja extrema del Amor.

¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo vemos la 
realidad, a los otros, a Dios? ¿Cómo vemos 
sus múltiples presencias? ¿Y en qué, y cómo 
creemos a partir de ello? ¿Creemos como 
María Magdalena? Desde la desesperación 
de ver que nuestros deseos, proyectos y 
esfuerzos no siempre se cumplen o llegan 
a buen puerto ¿O creemos como Pedro? A 
partir de lo constatable, de lo que nos permite 
controlar las cosas a la par que nos refuerza 
en nuestras seguridades. ¿O creemos como 
Juan? Solo a partir de la confianza ciega en 
lo razonable del amor. Un amor que ni es 
mensurable ni controlable, pero que sin 
embargo está ahí.

Al modo de las relaciones humanas, el 
ámbito por excelencia donde crecemos 
y somos más, Juan nos dice que es en el 
amor y la intimidad con ese amor, donde se 
nos abrirán los ojos de la fe para creer en el 
Resucitado. Y esto, porque cuando amamos 
podemos decir que es cierto lo imposible.

Podemos tener diferentes grados de fe, o 
directamente no tener ninguno. Sin embargo, 
la plenitud de la fe que cree en lo increíble 
y en lo invisible, se funda en la experiencia 
humana y divina del amor. Sólo cuando 
amamos de verdad podemos hacer -ver y 
creer- experiencia de la resurrección… poner 
vida donde hay muerte, construir donde 
hay destrucción. Si no amamos de verdad, 
con todo lo que ello supone, en el fondo 
estaremos menguando nuestra capacidad 
de ver, es decir, recortando las alas que 
agigantan la fe.

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Hasta entonces no habían 
entendido la Escritura“

(Jn 20, 9)

Para reflexionar

La ausencia de Jesús donde lo habían 
dejado nos ofrece un nuevo criterio 
interpretativo para toda la Historia de la 
salvación, La resurrección de Jesús es la 
nueva luz para entender. 

La resurrección es para los discípulos, la 
caída del caballo de Pablo.

La dinámica ver-creer-entender es la que 
nos pide nuestro bautismo, sin embargo la 
sociedad nos está pidiendo ver-entender-
creer. ¿En cuál me sitúo?

El tiempo pascual es el más largo, después 
del ordinario. Si el tiempo ordinario nos dice 
que debemos saber vivir nuestro ser cristiano 
desde la sencillez de lo cotidiano, ¿qué nos 
enseña el tiempo pascual?

Padre bueno, que has querido que tu 
Hijo nos abra hoy las puertas del cielo por 
su victoria sobre la muerte, ilumínanos con 
la luz de tu Palabra y transforma nuestros 
corazones para que podamos ver, creer y 
entender el paso de la muerte a la vida.. PJNS.

Te pedimos, Padre bondadoso, que 
transformes estos dones que te presentamos 
para que sean el alimento que nos haga 
partícipes de la vida de tu Hijo y que la acción 
de tu Espíritu nos permita transformarnos a 
su imagen y semejanza para que como María 
Magdalena podamos proclamar que no estás 
en el sepulcro. PJNS.

Una vez más tenemos que darte las gracias, 
Padre amoroso, por lo que nos quieres. 
Pero especialmente este día, tenemos que 
agradecerte el habernos enviado a tu Hijo, 
a quien nos has revelado como la víctima 
inocente que ha asumido nuestros pecados 
y ha muerto para destruirlos; y, al resucitar 
nos ha concedido una vida nueva en la que 
ya no hay muerte, pecado ni dolor. Por eso, 
llenos de alegría por el regalo de la Pascua, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
damos gracias cantando.

Gracias, Padre de bondad, porque nos 
permites participar en este misterio con toda 
tu Iglesia que se alimenta de él. Concédenos 
que alimentados por este pan divino podamos 
seguir a tu Hijo, como el discípulo amado y 
Pedro, y así podamos alcanzar con Él la gloria 
de la resurrección. PJNS. 

Para la oración



Entrada: Alegre la mañana, de Espinosa; Canta con júbilo (1 CLN-219); En la mañana de Resurrección 
(1 CLN213); A los tres días resucitó (1 CLN-2 10).

Gloria: de Palazón.

Salmo: Este es el día en que actuó (1 CLN-522).

Aleluya: 1 CLN-E 2.

Santo: Gregoriano, de la Misa de Angelis.

Aclamación al memorial: 1 CLN-J 2.

Comunión: Jesús, nuestra Pascua (1 CLN-216); Resucitó (1 CLN-208); La noche ya pasó (del disco “15 
Nuevos Cantos sobre Jesucristo-2000”).

Final: Regina Coeli, o el canto de Palazón Reina del cielo, alégrate.

Monición de entrada

Hoy Cristo ha resucitado, tras tres días, su 
cuerpo depositado en el sepulcro ha vuelto a 
la vida. Una vida que no terminará jamás. Una 
vida que sirve para abrirnos las puertas del 
cielo. Una vida que nos invita a ser partícipes 
de ella. Una vida que da sentido a la Iglesia. 
Una vida que dota de bondad a este mundo. 
Colmados de la alegría de esta vida que 
nos reúne, acerquémonos a su mesa para 
compartirla con los hermanos. Jesús está 
vivo. Aleluya.

Saludo

La alegría del Padre que ha recuperado a 
su Hijo, la Paz que el Hijo resucitado nos ha 
transmitido y el amor que el Espíritu que nos 
empuja en todo momento, estén con todos 
nosotros.

Rito de la aspersión

La aspersión con el agua que bendijimos 
ayer por la noche, nos hace recordar nuestro 
bautismo, un bautismo que recibe su pleno 
sentido en la vigilia pascual y que nos hace 
revivir la pureza bautismal. Con él renovamos 
nuestras promesas bautismales que ratifican 
nuestra adhesión al evangelio de Jesucristo, 
nuestro deseo de cumplir su voluntad. 

Monición a la Primera lectura

Lucas nos narra el discurso de Pedro 
en casa de Cornelio y la proclamación del 
kerigma, el núcleo fundamental de nuestra 
fe, la resurrección de Jesús. En esencia, 
que la vida y las palabras de Jesús han sido 
ratificadas por Dios mediante la resurrección.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 117)

Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Diga la casa 
de Israel: eterna es su misericordia.

Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor es excelsa. No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.

Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente.

Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo recuerda a los de Colosas el 
auténtico significado de la resurrección de 
Cristo. Su resurrección no solo supone que 
Él esté en el cielo con Dios, sino que también 
nos ha abierto a nosotros la posibilidad de 
disfrutar con Él de una vida nueva y distinta.

Monición a la Lectura Evangélica

Si anoche leíamos el evangelio de la 
tumba vacía en Lucas, ahora nos toca ver el 
mismo episodio en Juan. Las diferencias son 
notables, el relato de Juan lejos de buscar la 
historicidad, se preocupa de que cada gesto, 
cada palabra tenga un significado profundo. 
Jesús no está donde lo dejaron y, a través de 
la fe, llegamos a descubrir la resurrección.

Oración de los fieles

Por la resurrección de Cristo-Jesús 
somos coherederos con Él de una vida plena, 
nueva, y por eso hijos, con la confianza de 
los hijos, pidamos al Padre diciéndole: Cristo 
resucitado, escucha nuestra oración. 

-Para que la comunidad de creyentes 
participe plenamente de la alegría del Señor 
resucitado. Oremos.

-Para que la Iglesia, sepa transmitir la 
sorpresa y alegría de las mujeres junto al 
sepulcro varía. Oremos

-Para que Cristo, portador de la Paz de 
Dios, sea el ejemplo de los que tienen en sus 
manos el destino de las naciones. Oremos.

-Para que la victoria de Jesús sobre la 
muerte, confirme nuestra esperanza en la 
vida eterna. Oremos.

-Para que la resurrección de nuestro Señor 
sea motivo de confianza de los que sufren el 
dolor, la enfermedad y las injusticias de la 
sociedad. Oremos.

-Para que la victoria de Jesús sobre la 
muerte, confirme nuestra esperanza en la 
vida eterna. Oremos.

-Para que nuestra comunidad (parroquial) 
sea sepa transmitir la alegría pascual a los 
que nos rodean. Oremos. 

Padre misericordioso, escucha la oración 
de este pueblo que, como cuando estaba 
en Egipto, clama a Ti con todo su corazón y 
concédenos lo que sea tu voluntad. PJNS.

Despedida

El tiempo pascual es una invitación a 
la alegría y a proclamar la resurrección de 
Jesús con el testimonio de nuestras vidas. 
Salgamos a la calle con la misma alegría 
y, si queréis, las mismas inquietudes que lo 
hicieron las mujeres volviendo del sepulcro, 
pero hagámoslo como ellas con el deseo 
de proclamar que Cristo-Jesús, que había 
muerto, está vivo y que nuestra vida, llena de 
esperanza y gozo, es testimonio de ello.



HECHOS 10,34a.37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, 
dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los 
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».

COLOSENSES 3, 1-4

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida 
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.

JUAN 20, 1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto quería Jesús, 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; y, asomándose, 
vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, 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 hablan entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
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