
Apuntes para la homilía Pascua y Misa de Vigilia Pascual Pascua 2022 17 de abril de 2022 
Lecturas: 1ra Vigilia – Gen 1:1-2:2, 3ra Vigilia – Ex 14:1-15:1, 7ma Vigilia – Eze. 36:16-17a, 18-28. 

Epístola de la Vigilia – Romanos 6:3-11, Evangelio de la Vigilia – Lucas 24:1-12 
Domingo: 1° - Hechos 10:34a, 2° Col 3:1-4, Evangelio – Jn 20:1-9 

 
Introducción: En ambas Misas celebramos la Resurrección de Jesús y reconocemos el plan y las 
promesas de Dios para nosotros como su pueblo. Veamos qué podemos aprender de las lecturas. 

1. Gen 1. – Esta es la historia de la creación. Deja en claro que Dios creó y ordenó la tierra y todo lo 
que vive en ella. No somos fruto de la casualidad. Nos remito al libro de Lee Strobel, The Case for a 
Creator. Esto nos habla en nuestro tiempo. Dios nos creó hombre y mujer, para ser fértiles. 

“Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Dios los bendijo, 
diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla.” 

Y luego la respuesta, después del desastre del pecado original; 

“Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra”. 

2. Ex. 14. Esto recuerda la liberación milagrosa de los israelitas a través del Mar Rojo, justo después de 
la Pascua. También muestra cómo Dios puede destruir a sus enemigos. Este puede ser nuestro canto 
de triunfo. 

“Cantaré al Señor, porque él es gloriosamente triunfante: arrojó en el mar al caballo y su jinete”. 

Él nos protegerá si somos fieles. 

3. Eze 36. Aquí hay una advertencia de cómo Dios castiga y la humillación de su salvación. Esto nos 
recuerda que Dios nos castigará como pueblo, como nación, si hacemos el mal. ¿No escucho a nadie 
en el discurso público preocupado por esto? Escucha lo que Dios dice; 

“Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitó en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Por 
tanto, derramé mi furor sobre ellos a causa de la sangre que derramaron en el país y por haberlo profanado con sus 
ídolos”. 

Sin embargo, Dios se arrepintió, pero no por ellos, sino por su santo nombre. Los restauró para 
probar la grandeza de su nombre. Que no profanemos nuestra tierra con nuestra conducta y nuestras 
obras, para que no seamos castigados como ellos. 

“Por tanto, me he arrepentido a causa de mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones adonde 
llegaron… Así dice el Señor Dios: No lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi 
nombre excelso, que tú profanaste entre las naciones…” 

4. Rm 6 & Col 3. Ambas lecturas muestran que, por nuestro bautismo, por la unión que tenemos con 
Cristo, tenemos la promesa de la resurrección con Cristo, si no la perdemos por nuestros pecados (1 
Cor 15: 1-2, Hebreos 6:4-8). 

“Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte... 
Para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida 
nueva (Rom 6:4)." 

Estas hermosas promesas son buenas para nosotros mientras seamos fieles y preservadores hasta el 
final. 

“Quiero recordarles, hermanos, la Buena Nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por 
ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncie, si no creéis en vano” (1 Cor 15, 1-2). 

Porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, su vida, entonces 
también ustedes aparecerán con él en gloria” (Col 3:3). 



5. Hechos 10. Aquí Pedro da un poderoso testimonio a los gentiles (en la casa de Cornelio) de que la 
resurrección de Jesús fue realmente real. 

“A este hombre (Jesús) resucitó Dios al tercer día y concedió que fuera visible, no a todo el pueblo, sino a 
nosotros, los testigos escogidos por Dios de antemano, que comimos y bebimos con él después que resucitó de 
entre los muertos. Él nos comisionó para predicar al pueblo y testificar que él es el designado por Dios como juez 
de vivos y muertos. (Hechos 10:40-42). 

6. Lc 24:1-12 y Juan 20:1-9. Ambos son testimonios de la tumba vacía. Esto no debería haber sido. 
Los romanos habían puesto guardias allí (Mateo 27:62ss). Algo muy poderoso tuvo que haber 
sucedido, porque la vida de los soldados habría estado en juego. Entonces aparecieron dos hombres 
con vestiduras resplandecientes (aparentemente ángeles) y dijeron:  

“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pero ha resucitado. Recuerda lo que te dijo...” 

7. Resumen: Entonces, ¿qué hemos visto de las Escrituras en esta Pascua? 

1. Que Dios creó el mundo con seres humanos, macho y hembra, para procrear. 

2. Que Dios entregó a su pueblo a través del Mar Rojo, a la libertad en su propia tierra, 
destruyendo a sus enemigos. Esto es similar a nosotros en los EE. UU., dado por Dios "ciertos 
derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". 

3. Hemos oído advertencias, que la ira de Dios puede levantarse contra su pueblo si es malo, y 
que puede restaurarlo después de terribles castigos. 

4. Tenemos la promesa, si somos fieles, de salvación y resurrección de entre los muertos, como 
lo fue Jesús. 

8. Todo esto suena muy extraño e improbable, así que quiero contarles una historia moderna que 
ilustra la realidad de lo espiritual y de las experiencias fuera del cuerpo. 

En la década de 1960, en Brasil, había un hombre enfermo en el hospital con graves problemas 
respiratorios. Había una enfermera, Maritza, que le gustaba y con la que coqueteaba. Un fin de 
semana ella le dijo que se iría a casa. 

Ese mismo fin de semana, este hombre tuvo un ataque respiratorio que casi lo mató. Tuvo una 
experiencia extracorporal y se encontró en un hermoso jardín. Y se le apareció Maritza. Ella le dijo: 
“No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Pero cuando regreses, ¿podrías decirles a mis padres que 
lamento lo del MG rojo? Y ella se fue. 

Cuando el hombre se encontró de nuevo en su cuerpo en el hospital, Maritza no apareció y él 
preguntó por ella. Las otras enfermeras lloraron y le dijeron que había muerto ese fin de semana. Sus 
padres le habían dado un regalo sorpresa de un MG rojo como recompensa por haber terminado la 
escuela de enfermería. Ella lo sacó, se salió de control por una colina y golpeó un poste de teléfono. 
Ella murió instantáneamente. Después de su muerte, ella pudo conectar con ese hombre en su tiempo 
extracorporal y pedirle que se disculpe con sus padres. 

Esta es una de las historias que validan las experiencias extracorporales que algunos han tenido. No 
había forma de que ella o él pudieran saberlo de antemano. 

9. Estas realidades espirituales son reales. Jesús, aparentemente, ya había recibido su cuerpo 
glorificado cuando regresó y se mostró a sus discípulos. Estas promesas son reales también para 
nosotros, si perseveramos en la fe y permanecemos cerca de Jesús. 

 

 


