
                                                       4 de abril de 2021        Domingo de Pascua

Nos narra el evangelio de hoy que: “El primer día después del sábado, María Magdalena fue al 
sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada 
del sepulcro había sido removida”. (Juan 20:1-2). Triste y confundida por el dolor y sin ninguna 
esperanza debió de haber llegado María Magdalena al sepulcro. Imagínese el silencio de la 
mañana. Gozar sin saber ella que era el silencio de la Pascua. Estar ahí de pie ante el sepulcro 
donde su amado había sido puesto. Dejarse ella interrogar por lo que ve. Abrir el corazón a la 
esperanza, a causa de un sepulcro vacío. ¡María quiere encontrar al Señor! Ninguno de los tres 
protagonistas de la escena ve al Señor todavía.

Tal como María, Pedro y el otro discípulo, debemos situarnos en la mañana de la Pascua. Hemos 
sufrido tanto durante la pandemia. Vacíos enormes se han tenido que llenar. Cada familia, cada 
persona ha formado su camino de búsqueda durante este tiempo. El Señor se deja encontrar. 
Solo hay que buscarlo y seguirlo con el corazón disponible a su encuentro. La Iglesia se inunda de 
alegría con Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. El mensaje de este Domingo de Pascua 
es que todos los que sufren, saldrán vencedores. La muerte, ¿dónde está la muerte? Ya no existe, 
los sepulcros son provisionales, son de paso, quedarán vacíos al resucitar. Para entender todo 
esto hay que entender la Escritura: “Él debía resucitar de entre los muertos”. (Juan 20:9). ©LPi
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Sábados 1:00 pm – 7:00 pm 

Oficina del Ministerio 
Hispano-Atención al Público:  
Lunes a Jueves 8:00am - 5:00 pm
Viernes 8:00 am-4: 00pm

Queridos hermanos y hermanas, para 
poder asistir a misa, por favor, no 
olviden registrarse con tiempo de 
anticipación en el website de la 
Iglesia 
www.saintthomascatholicchurch.org 
Los esperamos.
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