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Una vez Mass estamos en el tiempo pascual celebrando al Señor que se nos aparece 
ofreciéndonos Vida plena. Para muchos esta fiesta podría no ser Mass que el recuerdo 
histórico de una experiencia tenida por otras personas hace Mass de 1950 años; pero 
todos estamos invitados a que sea una verdadera celebración que nos haga entrar en 
contacto con el Señor Resucitado que nos dice: “No teman, soy yo”.
¿Por que seguir buscando entre los muertos al que esta vivo? ¿Por que seguir confundi-
dos y llorosos a la puerta del sepulcro cuando podemos experimentar al que vuelve glo-
rioso, reivindicado por el Padre, para estar entre nosotros hasta el fin de los tiempos?
Pascua es una festividad que vuelve a recodarnos que la luz siempre triunfa sobre las 
tinieblas, que el amor es Mass fuerte que la muerte, que el gusano al salir de la crisálida 
es mariposa, que si el grano de trigo muere da fruto abundante y se convierte en pan 
que sacia el hambre de muchas personas. El cristianismo aporta una visión optimista de 
la historia y de la humanidad y eso no es fruto de un largo trabajo de reflexión sino de 
una experiencia inesperada e inefable de la cual dan cuenta los relatos de apariciones 
del Resucitado que nos ofrecen los evangelistas.
La liturgia de este tiempo nos ofrece nuevamente estos relatos para conectarnos, des-
de la fe, con esta experiencia única que esta en el origen de nuestra religión. “Si Cristo 
no resucito, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe” (1 Cor 15,14); pero si 
estamos convencidos que resucito nuestra predicación no puede ser tibia ni nuestra fe 
puede trasparentarse en caras largas. ¡Alegrémonos y celebremos al Señor Resucitado!
Mientras escribo estas líneas estoy en Gral. San Martín (Chaco) acompañando a herma-
nas y hermanos de esta comunidad que se empeñan en seguir y servir al Señor como 
discípulos misioneros y acabo de llegar de El Colorado, Villa 213 y Villafañe (localidades 
de Formosa) donde me encontré con otras personas que hacen el mismo camino. To-
dos nosotros estamos hermanados en esta vivencia de discipulado misionero que da 
sentido a nuestras vidas y nos hace sentir que somos miembros del mismo Cuerpo. 
Somos eslabones de una cadena que tiene su origen en la mañana de Pascua, cuando 
un grupo de temblorosas mujeres de pueblo se convirtieron en las primeras anunciado-
ras de la Buena Noticia de la Resurrección; ellas, encabezadas por Magdalena, fueron 
las apóstoles de los apóstoles. Me siento orgulloso de estar en esta familia, de ser un 
simple anillo de esta bendita tradición, no por mis meritos sino porque Jesús “llamo a 
los que quiso… para que estuvieran con el y para mandarlo a predicar” (Mc 3,13-14). 
Todos los que formamos la familia de Dialogo: quienes escriben, diagraman, distribu-
yen, difunden, hacen un aporte económico para sostenerlo o simplemente reciben y 
leen este periódico, somos parte de esta familia de discípulos misioneros y en esta Pas-
cua renovamos nuestro compromiso de seguir andando tras las huellas del Resucitado. 
Queremos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y en una actitud de dialogo 
respetuoso y fecundo con el mundo en el que vivimos derribar muros que separan y 
abrir puertas que encierran, cortar cadenas que aprisionan porque sentimos que el 
esta cono nosotros, como con las discípulas y los discípulos que luego que Jesús fue 
llevado al cielo, “salieron a predicar por todas partes, mientras el Señor los asistía y 
confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban” (Mc 16,20).
A todos ustedes les deseo de corazón una feliz Pascua de Resurrección.

Les voy a contar mi historia. Les pido 
que imaginen el bosque donde vivía; un 
inmenso bosque con árboles altos, muy 
altos, que llegaban hasta el cielo o, por 
lo menos a mí me parecía que llegaban 
hasta el cielo porque yo era una gusani-
ta muy pequeña que vivía con otros gu-
sanitos. Muchos y muy diferentes. Los 
había verdes, azules, marrones, los más 
comunes. No comunes porque fueran, 
¿cómo puedo decirlo? ¿Vulgares? No, 
eran comunes, porque era de los que 
más había. Otros gusanitos eran ver-
des, otros rojos y hasta había algunos, 
pocos, pero había gusanitos violetas. 
Vivíamos haciendo túneles bajo la tierra que se llenaba de aire cuando nosotros cavá-
bamos y era muy divertido porque jugábamos a la escondida. No todo era perfecto. 
Teníamos que cuidarnos de los pájaros, especialmente los zorzales, que con su pico nos 
atrapaban. Había muchos animales que nos perseguían, pero, si pensábamos todo el 
tiempo en eso, no hubiéramos salido nunca de los túneles. 
Algunos de los gusanitos, a veces, no hacían túneles,  trepaban por las ramas de los 
árboles y ahí se acurrucaban y se tapaban con una tela finita. 
Pero los gusanitos ya nos habíamos dado cuenta que después de un tiempo ocurría 
algo maravilloso.
Nosotros mirábamos desde abajo y esperábamos. A los pocos días, alguien gritaba y nos 
llamaba para que viéramos cómo la tela se rompía y aparecía una hermosa mariposa. 
A veces las mariposas eran verdes, otras violetas, algunas pocas marrones que era 
como ver volar la tierra. Yo salía del túnel sin importarme los peligros y las miraba volar. 
El verde me recordaba cada hoja del bosque por la que había trepado y, cada capullo 
de flor antes de abrirse. ¡Cómo me gustaba el misterio! Sí, de qué color y forma sería 
esa flor. ¿Tendría olor agradable? ¿Duraría mucho tiempo o sólo unas horas?
Otras veces las mariposas eran rojas. Esas volaban entre los árboles y parecía que bro-
taban frutos por todos lados. Cuando se juntaban varias y volaban juntas, en fila, una 
al lado de otra, me recordaban el cielo por la tarde. Los atardeceres son maravillosos 
en el bosque. El cielo parece de fuego y luego, la oscuridad, que en el bosque es total y 
todo el bosque se convierte, para nosotros, en un lugar amigable, porque los gusanitos 
estamos acostumbrados a la oscuridad. Otras mariposas son azules. Y parece que el 
cielo bajara hasta nosotros y se metiera entre las hojas de los árboles. Algunos dicen 
que les recuerda el mar. Yo no sé, nunca lo vi.
Y las violetas, esas son maravillosas, realmente. Su cuerpo brilla y reflejan la luz del 
sol haciendo que sus rayos se multiplique por todos lados. Las hojas de los árboles se 
vuelven plateadas y parece que todo el bosque se transforma.
A veces,  pocas veces, las mariposas de colores aparecían todas  juntas. Las rojas, azu-
les y verdes, volaban alrededor de las violetas. El bosque era una fiesta de colores.
Es muy difícil, aunque ustedes tuvieran mucha imaginación y yo lo pudiera contar muy 
bien imaginarse lo que era eso. Pero pueden intentarlo. Pueden intentar mirar esa ma-
ravilla, porque yo se lo estoy contando,  desde la mirada de una gusanita.
Una de esas tardes, estaba mirando ese espectáculo, cuando yo también sentí ganas 
de taparme con la tela. Sentí algo en mi interior. Sentí cansancio y fuerza a la vez. Me 
fui acurrucando y me cubrí con la tela. Me quedé quieta hasta que sonó dentro de mí:

Y cuando ya estaba afuera, me empecé a reconocer para descubrir los cambio que se 
habían producido. ¿Qué mariposa sería yo? 
Pero… ¡no tenía alas! ¿Para esto sufrir tanto?
De pronto, algo sentí algo en el medio del pecho, dentro del pecho, una luz, una luz que 
brillaba. Una luz propia que podía iluminar, que podía compartir. Una luz que contagia-
ba a mis compañeros que también brillaban.
Ahora vuelvo al comienzo del relato. Yo soy una gusana que abre caminos en la tierra 
junto con otros muchos gusanos y, de esa forma, los inmensos árboles y las numerosas 
plantas tienen oxígeno. 
Yo soy una gusana, en un inmenso bosque, rodeada de otros muchos diferentes, gusa-
nos, mariposas, zorzales, cada uno, brillando con la luz propia…

Para pensar después de leer el relato
Cuando comencé a buscar un cuento para este tiempo de Pascua, pensé en este relato. 
Cuando parece que todo está perdido, algo maravilloso ocurre. Pero también porque 
la Pascua debe transformarnos: dar el paso no es simple, requiere esfuerzo, valentía… 
También pensé que en el mundo, son necesarias las mariposas y los gusanos. Todos 
aquellos que silenciosamente van abriendo caminos, senderos y hacen que los demás 
brillen con luz propia. ¡Demos el paso, vivamos la Pascua!
1Marilina Ross, Canción de cuna para despertar a un hijo.

Te estoy esperando no demores mucho
porque hay tantas cosas que hacer en el mundo
despierte mi niño, despierte mi sol
despierte pedazo de mi corazón.

Yo sé que te esperan dolores y penas
que vivir es duro y se es feliz apenas
pero con tu ayuda y la de otros más
haremos que al fin se pueda respirar.

Asomate al mundo y empezá a crecer
porque ya no hay mucho tiempo que perder
despierte mi niño despierte mi sol
despierte pedazo de mi corazón.

Te tengo guardado en un cajón la risa
en otro ternura y en otro caricias
y uno está vacío para que después
lo llene la dicha de verte nacer.1

Engrada libre y gratuitua

“…habrá un solo Rebaño 
y un solo Pastor…”

MINI-RETIRO    Pascua 2018   Domingo 22 de abril de 2018

Informes: contacto@fundacionamico.org

17.00 a 19,30 - Reflexiones a cargo de: 
Mgter. Gerardo García Helder

             19,30 - Celebración Eucarística presidida por: 
R.P. Cayetano Castello sdb

En la Parroquia-Basílica María Auxiliadora y San Carlos
Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva – C.A.B.A.
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Mi Semana Santa

¿Qué significa, para mí, presbítero, la Semana Santa? Como para cual-
quier cristiano, celebramos estos días acontecimientos principales de 
la vida de Cristo: su Pasión, Muerte y Resurrección. Por supuesto que 
participo en los oficios y celebraciones de estos días. De las procesio-
nes de mi ciudad,  la más importante es la de Viernes Santo, aunque 
para mí la más entrañable es la del Domingo de Pascua, en la que 
el Cristo resucitado sale del cementerio hacia una de las iglesias de 
nuestra ciudad. 
Para muchos fieles cristianos estos días de Semana Santa son los días 
mejores para recurrir al Sacramento de la Penitencia. Como presbí-
tero, aparte de los días que paso en Medjugorje, son sin compara-
ción las fechas en que confieso a más gente. Más de una vez me han 
preguntado si no salgo harto del confesionario. Mi respuesta es que 
cuando he tenido un montón de confesiones, indudablemente uno 
sale cansado, y por eso es conveniente si estás mucho tiempo, tomar-
te pequeños descansos, pero me siento feliz, convencido de que he 
sido un instrumento de Dios para hacer el bien.
Y es que el sentido cristiano de la Penitencia nos dice que aun ha-
biendo pecado, los creyentes podemos sin embargo seguir encon-
trándonos con Dios: “será mayor la alegría por un pecador que haga 
penitencia que por noventa y nueve justos que no necesitan de peni-
tencia” (Lc 15,7). Y es que Dios es así: hasta el pecado se hace ocasión 

de un amor mayor entre la criatura y Dios. “Cristo instituyó el sacra-
mento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de 
la Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído 
en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado 
la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a éstos 
una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la 
conversión”  (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1446).
A pesar de que pecado y perdón son algo muy humano, son tam-
bién realidades teológicas que hay que entender a la luz de la fe; esa 
fe que nos pide que no aislemos el sacramento de la Penitencia del 
conjunto del misterio cristiano. En la celebración de este sacramento 
la Iglesia experimenta la misericordia del Dios que perdona y recibe 
siempre al hijo que vuelve con un corazón contrito y humillado (cf. Sal 
51,19). Ello nos lleva por una parte a no minusvalorar las consecuen-
cias del pecado y por otra a no desesperar ante la gravedad de nues-
tras culpas. En este sacramento el creyente recibe el perdón divino y 
se incrementa en él la presencia del Espíritu Santo.
Cuando confieso, me encanta recordar el final de la Carta de Santia-
go: “Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y 
algún otro le convierte, sepa que quien convierte a un pecador de 
su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados” 
(Sant 5,19-20). 

por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

La Pascua, ¿en primavera o en otoño?

“Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” (Jn 20,15)

La esencia de la espiritualidad y la religión en 3 frases de Jesús

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EN LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
Brinda herramientas a madres, padres, 
docentes y estudiantes (de 3 a 18 años) para el 
desarrollo integral de la personalidad de niñas, 
niños y jóvenes. 
Ofrece una formación orientada a establecer
vínculos con carácter de permanencia y 
a querer el bien de los demás. 
Incluye el desarrollo
de valores y 
prevención de 
adicciones, 
acoso escolar y 
abuso infantil, 
entre otros.

CONOCÉ NUESTROS PROYECTOS

El mes de abril, este año, en su primer día nos sorprende con la 
celebración de la Pascua de Resurrección. Para nosotros, en estas 
latitudes, es coincidente con la estación del otoño. ¿Qué sentido 
podríamos encontrarle a la Pascua en nuestra geografía cuando las 
hojas se van coloreando de ocre, muchas de ellas caen de los árbo-
les y las flores cierran un ciclo de esplendor?
Jesucristo Resucitó y con Él se renueva todo. En el Pregón Pascual, 
de la Vigilia del Sábado Santo, se canta que la Tierra goza inundada 
por la claridad del Cristo Viviente. Él es la Estrella radiante que en el 
Primer Día de la Semana brilla serena, anunciando que el Resucitado 
reina entre nosotros.
Estamos de acuerdo que es más fácil relacionar esta vivencia con la 
explosión de la primavera, como sucede en el hemisferio Norte. Pero 
como somos catequistas, y anunciamos el Misterio en el aquí y aho-
ra… vivimos de esos gestos, palabras y símbolos que son nuestros 
compañeros de camino. 

Reflexionemos entonces:
Si las hojas cambian de color es señal de que hay vida. Si caen de los 
árboles, hay movimiento. Si corren por nuestras calles, esquinas y 
se arremolinan, es señal de que peregrinan; si las flores se cierran 
y  la savia se hace más lenta es para recobrar más fuerza cuando sea 
el tiempo oportuno. ¿Acaso no se está anunciando una nueva vida? 
¿No está haciendo Jesucristo otra vez nuevas todas las cosas? ¿No 
sentimos que hay un cielo nuevo y una nueva tierra? Pero atención, 
no cuando sobrevenga el fin del mundo sino ahora, hoy, aquí, con tu 
testimonio de que Jesucristo vive en tu fe, en tu amor, en tu espe-
ranza, y que ayuda a cambiar, aunque sea un poquito, la realidad en 
que estás. 
Por ello, más allá de estaciones primaverales o invernales, Jesucristo 
es “siempre el mismo, ayer, hoy y siempre” (Heb 13,8).

¡Feliz Pascua de Resurrección! …en el Hemisferio donde estés. 

Por Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Por Angélica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy) / angelicachauque@yahoo.com.ar

Amigos/as lectores: les propongo volver a leer el relato de evangelio 
de Juan 20,11-18. Una vez leído, señala si es verdadero (V) o falso (F). 
1. María se había quedado afuera, asustada junto al sepulcro. (V) (F)
2. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos discípulos. (V) (F)
3. Ellos le dijeron: “Mujer, ¿por qué tiemblas? (V) (F)
4. Se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí; pero no lo reconoció. 

(V) (F)
5. Jesús le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? (V) (F)
6. Ella respondió: “Señor, si tú lo has escondido dime dónde, y yo iré 

a buscarlo”. (V) (F) 
7. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella lo reconoció y dijo: “¡Rabino!”. (V) (F)
8. Jesús le ordenó: “Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el 

Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes”. (V) (F)
9. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al 

Señor. (V) (F)

Discípula/o del Señor: alégrate, no te quedes llorando ante un sepul-
cro vacío, mira la grandeza de la vida, el Señor está resucitado, está 
presente de muchas maneras: incluso en las personas maravillosas 
que te rodean.
Busca en los pequeños acontecimientos, descubre las cosas buenas y 
disfrútalas. Escucha la melodía de la voz del Señor, que te llamen por 
tu nombre.
Se portador de buena noticia para tus hermanos/as. Porque él vive, y 
reina en tu corazón. 

Solución: 1) F- 2) F- 3) F- 4) F- 5) V- 6) F- 7) F- 8) V- 9) V

1) “Padre nuestro que estas en los Cielos”.
 Somos el Hijo amado. Somos Uno con el Padre. No existe la separación 
en el universo, es solo una apariencia, un engaño de nuestros sentidos. 
Cielo quiere decir omnipresencia. No hay idea más contradictoria que 
un dios lejano. 
2) “El Reino de los Cielos está en ustedes”
 El Reino, que es esa presencia de Dios, es nuestra más íntima esencia. 
Estamos en ese cielo porque nada hay fuera de Dios. San Pablo nos 
recuerda que “en Dios somos, nos movemos y existimos”. Somos como 
el pez que no ve el agua que lo rodea ocupado en encontrar comida.
El Reino es la dicha simple pero profunda de ser que aparece cuando 
nos damos cuenta que nuestra valía no depende de la opinión de las 
personas o la posesión de las cosas, sino del descubrimiento de nuestra 
esencia Divina.
3) “Busquen el Reino y lo demás se les dará por añadidura”
Encontrar esa Presencia en nosotros es lo único importante.
Presencia disfrazada de quietud. Así como una habitación es el espacio 
donde se encuentran los muebles, la quietud es el “espacio” donde se 

encuentra la realidad que percibimos. La quietud es una cara de Dios 
que podemos experimentar. Otra es el amor.
Esa es la búsqueda que nos pide Jesús que nos dice “donde esté tu 
tesoro estará tu corazón”. Sacar de a poco nuestra atención de lo coti-
diano para tener perspectiva, y ver la realidad de otra manera porque 
solo vemos aquello a lo que prestamos atención.

Lo esencial en esta vida es percibir y apreciar esa quietud en el fon-
do de todo. Quietud que está en el fondo de nuestro afiebrado pen-
samiento. En el fondo de nuestro caminar por las calles. En el atento 
disfrutar de la brisa. En el fondo de nuestro tranquilo minuto de relax. 
Es omnipresente.
 Esa quietud será nuestra fuente de alegría y paz a medida que le pres-
temos más atención. Cada vez que la percibamos nos sentiremos más 
vivos y plenos. Este ejercicio nos hará cada vez más conscientes y pací-
ficos. Y nos daremos cuenta que el Espíritu dirige nuestra vida, nuestros 
problemas encontrarán solución, y recibiremos más de lo necesario.
Esa Presencia, esa quietud, ese Reino, es el “tesoro escondido” del 
evangelio. 

Por Oscar Luis Berho (CABA)  /  oscarl.berho@gmail.com

editorial@amico.org.ar
 www.amico.org.ar

Serie de libros destinados a facilitar que los 
niños más pequeños sean introducidos por 
sus familiares y educadores en el seguimiento 
de Jesús y en la oración, según la fe católica.

• Ángel de Dios
• Ángel de la guarda
• Ave María
• Bendecimos los alimentos
• Bendita sea tu pureza
• El árbol y sus frutos
• EL ARCA DE NOÉ
• El buen Pastor
• El buen samaritano
• El cuarto rey mago
• El chico que ayudó a Jesús
• El hombre agradecido
• El joven rico
• El nacimiento de Jesús
• El padre bondadoso
• El sembrador
• El tesoro escondido
• Jesús y los niños
• Jesús y Zaqueo
• La creación
• La fiesta de Caná de Galilea
• La perla preciosa
• La pesca milagrosa
• La tormenta en el lago
• Marta y María, las amigas de Jesús
• Mi bautismo
• Oración de la mañana
• Oración de la noche
• Oración por mis abuelos
• Padrenuestro
• Sagrado Corazón de Jesús
• San Agustín
• San José, el esposo de María
• Señal de la Cruz
• ¡Te doy gracias, Dios mío!
• Tu Palabra nos da vida
SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA
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El muro de las ideas  

El evangelio del domingo de Pascua

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

«¿Conozco, vivo y comparto con mis alumnos y 
alumnas LAS MESAS DE JESÚS?»

1. Formen 5 grupos y lea cada uno una de los siguientes pa-
sajes:

Lc 13,29
Mc 2,15-17
Lc 19,1-10 
Jn 13,4-14 
Mc 14,17-25

2. Conversen, comenten la actitud de Jesús en cada mesa.  
Pongan un nombre a cada una de las mesas de Jesús (La 
mesa de… la amistad, la inclusión, etc.)

Textos bíblicos La mesa del/de la… Comentarios
Lc 13,29

4. En los mismos grupos que formaron, elijan un protagonista 
de la mesa que les tocó e imaginen por qué  está allí, qué es 
lo que siente en su corazón. Se puede pensar además cómo 
sería la mesa, qué cosas habría apoyadas en ella, cómo es-
tarían los invitados (sentados, de pie, de rodilla, etc.).

5. Cada grupo representa su mesa

6. El animador/La animadora de la dinámica va rescatando ca-
racterísticas delos personajes que se representan (personas 
que necesitan ayuda, pobres, enfermos, solos, marginados, 
etc.) y los sentimientos que los participantes van presentan-

do y los registra en el pizarrón (alegría, paz, agradecimiento, 
felicidad, etc.).

7. Una vez que este momento se termina, escribe en una 
lámina o en el pizarrón:

TODOS SOMOS INVITADOS A LA MESA DE JESÚS.

Meditación: En estos días contemplamos con especial devo-
ción la Mesa de la última Cena, la Santa Cena en la que Jesús 
nos dejó su Mandamiento mayor y lo simbolizó con el lavado 
de los pies de sus amigos.
Pongamos los ojos en ella y preguntémonos si hemos en-
tendido bien lo que significa ser sus discípulos: ser capaces 
de dar la vida, de servir y de extender una gran mesa gran-
de como el mundo a la que todos los seres humanos sean 
invitados, pero especialmente los agobiados y los afligidos, 
a celebrar que Jesús Vive Resucitado en medio nuestro y en 
cada uno de nosotros.

Texto extraído de: Proyecto DIÁLOGOS DEL MANANTIAL, 
Enseñanza Religiosa, GRAM EDITORA.

La Iglesia nos propone, para el domingo de Pascua de Resurrección, el evangelio de Juan 20,1-9. Y qué mejor oportunidad en este 
tiempo para adentrarnos en este pasaje de la Escritura, con las riquezas que contiene. De esta manera, leyéndolo y meditándolo, 
nos inspira a orar, contemplamos a Jesús Resucitado y llevamos la alegría del Evangelio a quienes nos acompañan diariamente. 
Te propongo completar los versículos del fragmento del evangelio de Juan, capítulo 20. Puedes escribir una letra por cada espa-
cio vacío para formar una palabra a la vez. En cada versículo puede haber varias palabras para completar. Ten a mano tu Biblia 
para consultarla. 

por Marcelo Venchiarutti  (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Biblia: “El libro del pueblo de Dios”

El __ __ __ __ __ __ día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María __ __ __ __ __ __ __ __ __ fue al

 __ __ __ __ __ __ __ __ y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ y del otro 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ al que __ __ __ __ __ amaba, y les dijo: “Se han llevado del __ __ __ __ __ __ __ __ al __ __ __ __ __ 

y no sabemos dónde lo han puesto”.

__ __ __ __ __ y el otro __ __ __ __ __ __ __ __ __ salieron y fueron al __ __ __ __ __ __ __ __. Corrían los dos juntos, pero el 

otro __ __ __ __ __ __ __ __ __ corrió más rápidamente que __ __ __ __ __ y llegó antes. Asomándose al __ __ __ __ __ __ __ __, 

vio las __ __ __ __ __ __ en el suelo, aunque no entró. Después llegó __ __ __ __ __    __ __ __ __ __, que lo seguía, y entró en 

el __ __ __ __ __ __ __ __: vio las __ __ __ __ __ __ en el suelo y también el __ __ __ __ __ __ __ que había cubierto su cabeza; 

este no estaba con las __ __ __ __ __ __, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro __ __ __ __ __ __ __ __ __, que 

había llegado antes al __ __ __ __ __ __ __ __: él __ __ __ y __ __ __ __ __. 

Todavía no habían comprendido que, según la __ __ __ __ __ __ __ __ __, Él debía __ __ __ __ __ __ __ __ __ de entre los 

muertos.  
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