
«¿Por qué buscáis entre los muertos al 

que vive?» 

Podemos imaginar cuáles eran 
los sentimientos de las mujeres 
mientras iban a la tumba: cierta 
tristeza, el dolor porque Jesús las 
había dejado, había muerto. Ahora 
había que volver a la vida de antes. 
Pero en las mujeres seguía habiendo 
amor, y era el amor a Jesús lo que las 
había impulsado a acudir al sepulcro. 
Sin embargo, en este punto, sucede algo completamente inesperado, algo 
nuevo, que desconcierta sus corazones y sus planes y que trastocará sus 
vidas,  no encuentran el cuerpo del Señor. Es un hecho que las deja perplejas, 
dubitativas, llenas de preguntas: “¿Qué pasa?” 

La novedad a menudo nos da miedo: incluso la novedad que Dios nos 
trae, la novedad que Dios nos pide. Somos como los Apóstoles del 
Evangelio: con frecuencia preferimos tener nuestras seguridades; detenernos 
ante una tumba, a pensar en un difunto, que al final vive solamente en el 
recuerdo de la historia, como los grandes personajes del pasado. Tenemos 
miedo de las sorpresas de Dios. ¡En nuestra vida tenemos miedo de las 
sorpresas de Dios! ¡Él nos sorprende siempre! El Señor es así. ¡No nos 
cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestra vida! A menudo 
estamos cansados, defraudados, tristes; sentimos el peso de nuestros pecados, 
creemos que no podemos seguir. No nos encerremos en nosotros mismos, no 
perdamos la confianza, no nos resignemos nunca: no hay situaciones que 
Dios no pueda cambiar; no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos 
a él. 

Acepta, pues, que Jesús resucitado entre en tu vida; acógelo como 
amigo, con confianza: ¡él es la vida! Si hasta ahora has estado alejado de él, 
da un pequeño paso: te recibirá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, 
acepta el riesgo: no quedarás defraudado. Si te parece difícil seguirlo, no 
tengas miedo; encomiéndate a él, ten la seguridad de que está cerca de ti, de 
que está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él 
quiere. 

(Papa Francisco.) 

Luz, Agua, Vida = Vigilia Pascual. 

Es la celebración central de todo el año litúrgico, ocurre al caer 
el sol del Sábado Santo.   

Es la "noche santa" en la que la Iglesia celebra, en la forma 
más expresiva, la obra de la redención como memoria, presencia y 
espera.  

Los cristianos recordamos la noche 
en la cual Cristo sale de la tumba, 
victorioso de la muerte, y esta memoria se 
hace realidad, porque sabemos que el 
mismo Cristo resucitado está presente en 
la comunidad que celebra el gran 
acontecimiento.   

Lo llamamos "vigilia", por la actitud de espera que debe tener 
el cristiano, según la invitación del Evangelio: "Tened la ropa puesta y 
mantened encendidas vuestras lámparas. Estad como hombres que 
esperan que su patrón regrese de un casamiento para abrirle la 
puerta. Dichosos los siervos que el Señor al venir, encuentre 
despiertos…" (Lc 12, 35-37)   

Para todo cristiano este velar adquiere el valor simbólico de la 
espera de la venida del Señor. Así, la Vigilia Pascual se convierte en 
programa de vida: estar siempre alertas y preparados para nuestro 
encuentro final con el Señor.  

 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20,1-9) 

El primer día de la semana, María 
Magdalena vino de mañana, siendo 
aún obscuro, al sepulcro; y vió la 
piedra quitada del sepulcro. 
Entonces corrió, y vino á Simón 
Pedro, y al otro discípulo, al cual 
amaba Jesús, y les dice: “Han 
llevado al Señor del sepulcro, y no 
sabemos dónde le han puesto”. Y 
salió Pedro, y el otro discípulo, y 
vinieron al sepulcro. Y corrían los 
dos juntos; mas el otro discípulo 
corrió más presto que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro. Y bajándose á mirar, vió los lienzos 
echados; mas no entró. Llegó luego Simón Pedro 
siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vió los lienzos 
echados, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, 
no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. 
y entonces entró también el otro discípulo, que había 
venido primero al sepulcro, y vió, y creyó. Porque aun no 
sabían la Escritura, que era necesario que él resucitase de 
los muertos. 

El sepulcro sin el cadáver fue un primer nivel incontestable de  
realidad, que se completó con la resurrección de Jesús como segundo 
nivel de realidad. El evangelista Juan ofrece el conjunto del proceso 
llevado a cabo por los primeros creyentes. Un proceso de maduración, 
en las antípodas  de la imaginación exaltada o de la alucinación.  

Los primeros creyentes no fueron proclives a la resurrección de 
Jesús ni tuvieron predisposición para la misma; más bien fueron todo lo 

contrario. Si llegaron a ella, si la aceptaron, fue porque ella se les 
impuso con toda su fuerza de realidad. Podemos estar bien seguros de 
la resurrección de Jesús; los primeros creyentes son nuestra total 
garantía. Sólo falta que, como ellos, nos dejemos impregnar por  la 
resurrección de Jesús. Cambiará por completo el modo de entendernos 
a nosotros mismos.  El drama mismo de la vida y el misterio de nuestra 
condición humana se iluminarán con luz nueva. ¡Felices nosotros por 
creer en Jesús resucitado! ¡Feliz Pascua! 

Salmo 117: “Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. (o, Aleluya)” 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA 
           
TORRECILLA EN CAMEROS 
 El miércoles 9 de abril, en el Templo Parroquial de Torrecilla, 
celebrábamos junto a sus familiares y amigos, el funeral de 
MANUEL CARO ASTOLA, que había fallecido el día anterior en 
Logroño, a los 72 años de edad. Nuestro más sentido pésame a sus 
familiares a los que nos unimos en oración y en la esperanza de una 
feliz resurrección. 

TORRECILLA EN CAMEROS 
 El próximo viernes día 25 de abril celebraremos la festividad 
de San Marcos, patrono del pueblo de Torrecilla. La Eucaristía será 
a las 11:30 h, tras la cual bajaremos en procesión la Imagen de 
Nuestra Madre la Virgen de Tómalos desde su Ermita al templo 
parroquial, donde el domingo 27 a las 20:00 h comenzaremos su 
novena.  

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El próximo domingo día 27, fiesta de la Divina Misericordia, 

celebraremos en la Ermita de Lomos de Orios, la festividad de la 
CARIDAD PEQUEÑA. La Eucaristía tendrá lugar en la esplanada 
de la Ermita, si el tiempo lo permite, a las 11:30 h. Tras la misma, 
tendrá lugar la bendición de los panes y los torreznos (chorizos) que 
serán repartidos entre los asistentes.   


