
Oremos, padre amoroso y misericordioso. Te damos gracias y te alabamos por esta noche bendita y 
santa por tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu 
voz. Señor, que tu palabra sea hablada en tu palabra recibida en el nombre del padre y del hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Por favor tome asiento. 

de todo 

Los días del año eclesiástico y de todos los servicios que nos ofrece el libro de oraciones. La celebración 
de la gran vigilia de Pascua es quizás la única por la que tanto simbolismo nos lleva al significado de la 
noche. Todo lo que sucede se hace a propósito para contar la victoria de Dios sobre el pecado y la 
muerte, desde la creación a Jesús, ofreciéndose a sí mismo por nosotros a la resurrección y la promesa 
del regreso de Cristo. Cada acción. Cada oración está destinada a atraernos a eso. A medida que 
comenzamos en la oscuridad y la luz del precio atraviesa la oscuridad, sabiendo que estamos sentados 
allí y todos sabemos que no podía ver las palabras en el programa, apenas podíamos vernos, pero podía 
ver. la luz. La llama era clara y qué gran símbolo y recordatorio para nosotros de que no importa lo que 
esté sucediendo a nuestro alrededor, nuestro enfoque debe estar en la luz. Y de hecho, la liturgia lo 
hace de tal manera que realmente no tenemos más remedio que mirar a la luz. Y es lo único que 
podemos ver hasta que Jesús resucita de entre los muertos. Y cambia el tono de la liturgia con la que 
contamos ese momento. 

Y la victoria de Cristo trae la luz a nuestras vidas y al santuario de la iglesia. Al encenderse las luces, la 
Gloria de su hijo por primera vez, desde antes de la Cuaresma comenzó, y el pueblo se regocija por la 
victoria de Jesús después de pasar este tiempo de vigilia, por el cual escuchamos la historia de la 
creación por la cual un buen Dios, hace una buena creación y desea que su buena gente esté con él. 
Escuchamos la historia del Éxodo por la cual la gente es conducida de la esclavitud a la libertad con su 
Dios. Un precursor de la salida es que estará disponible para todos nosotros en las aguas del bautismo 
por las que nos movemos 

Muerte a la vida de esclavo a libre. 

Escuchamos esa lectura del Antiguo Testamento de Isaías, invitándonos a venir al banquete del Señor, a 
beber del agua de su amor, de su misericordia, de su perdón y de su gracia. Eso es gratis para todos 
nosotros. Un banco iría más allá de nuestra imaginación, donde hay mucho para todos los que vendrán y 
recibirán. Escuchamos a Pablo recordarnos la victoria de Cristo sobre el pecado y 

Muerte. 

Y luego escuchamos el pasaje del evangelio por el cual escuchamos a las mujeres yendo a la tumba. 
Bueno, todos los hombres están empapados y escondidos, las mujeres van a la tumba, pero tenemos 
que recordar que no van a la tumba para alegrarse de que esté vacía. Aunque Cristo se lo ha dicho, 
vienen con su agonía, su dolor a ungir el cadáver de su amigo. Y a medida que avanzamos en esta 
Semana Santa, sabemos que para llegar a este lugar en la tumba, tuvimos que pasar por el Viernes 
Santo. Tuvimos que pasar por la cruz. Y es ese momento en el que Jesús se entrega por nosotros. Y 
estamos invitados a entrar en la cruz con él, no solo por la expiación de nuestro pecado, sino también 
como un recordatorio de que nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Y tomamos 
nuestra cruz sabiendo que hay circunstancias que nos sobrevienen en la vida que nos agobian, 

Y van y no encuentran lo que esperaban. 

Descubren que se quita la piedra y se proclama el mensaje. Él no está aquí. Ha resucitado como dijo, y 
como la tumba está vacía, eso lo cambia todo. Todo fue diferente desde ese momento 

Adelante. 



Y así, incluso cuando llegamos con todas las cosas que suceden en nuestras vidas hoy, encontramos una 
tumba vacía. Encontramos un salvador resucitado. que no importa por lo que pasemos. Y Jesús nunca 
promete que seremos succionados de la vida. En este mundo. Él promete estar con nosotros a medida 
que avanzamos. Y a medida que avanzamos, habrá momentos de regocijo. Y habrá momentos en que 
sintamos que estas mujeres se dirigen al tume 

Pero no importa 

A lo que nos enfrentamos, tenemos que escuchar las palabras que no está aquí. Ha resucitado para que 
no importa lo que enfrentemos en el aquí y ahora, la victoria de Jesucristo ya se ha ganado para ti y para 
mí. Y no importa lo que enfrentemos, la tumba todavía está vacía. E incluso cuando nuestros cuerpos 
mortales en esta tierra yacen en la muerte, la tumba todavía está vacía. Jesús está vivo y reina hoy. Y su 
promesa es que volveré y marcaré el comienzo de un cielo nuevo y una tierra nueva. 

Y luego todo el dolor 

Y el dolor y la muerte serán vencidos para siempre. Pero la victoria ya está ganada. Y el hecho de la 
tumba vacía debe cambiarlo todo para nosotros. Como seguidores de Jesús, tiene que cambiar todo. 
Significa que no importa lo que enfrentes, Jesús ya ganó. No significa que los tiempos aún no sean 
difíciles, pero tenemos una victoria. Dios que permanece con nosotros, que desea librarnos, liberarnos 
para estar con nosotros. Y si alguna vez dudamos de que Dios quiere estar con nosotros. Espero que 
ardamos en nuestras mentes. Lo que celebramos esta noche, escucha lo que ha hecho Dios. Los 
extremos que Dios ha recorrido para atraer a su pueblo hacia él. Si Dios quisiera dejarnos solos, sufrir, 
habríamos leído Génesis uno, dos y tres, y luego nos hubiéramos detenido. Ese sería el final de la 
historia. 

La historia continúa porque un Dios amoroso nos busca, un Dios amoroso viene tras nosotros y nos saca 
de cualquier cosa que enfrentemos. Y es a través de Cristo que tenemos la victoria sobre el pecado y la 
muerte. Es a través de Cristo que se nos ofrece la vida eterna para morar con el Dios que nos creó y nos 
ama para siempre. Y nada de lo que venga contra nosotros en este mundo puede derrotar la victoria de 
Jesucristo. Eso debe cambiar en absoluto para cada uno de nosotros, ya que si vinieran a la tumba, 
encontraran una piedra allí y ungieran a su amigo muerto, ese sería el final del viaje. 

Entonces habrían dicho, bueno, conocíamos a este tipo que pensamos 

Era el indicado, pero resulta que está muerto. Pero piense en cómo deben haber cambiado las cosas en 
su corazón. A medida que comprendan lo que significó para ellos esa tumba vacía, que Jesús estaba vivo 
y permanecerá con nosotros para siempre. Luego, en nuestros bautismos, el Espíritu Santo se vierte en 
nosotros para caminar con nosotros a lo largo del viaje. Que recordemos esta noche cómo llegamos aquí 
Domingo de Ramos, Domingo, Jueves, Viernes Santo. Y todos se unen a la victoria de la tumba vacía, 
toda la demostración de un Dios amoroso que ama a su pueblo y nos invita día tras día a venir y beber 
de su amor, beber de su misericordia. Y la gracia vive con él todos y cada uno de los días. Y no importa lo 
que enfrente hoy o en los días venideros, recuerde que la tumba está vacía. Lo cambia todo. Aleluya 
Cristo ha resucitado. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu victoria sobre el pecado y la muerte en nuestro nombre, 
ayúdanos a llegar a comprender día a día lo que esto significa que hemos sido liberados, que ya no 
somos esclavos del pecado y la muerte. Que el Espíritu Santo nos dé el poder para ser atraídos más 
profundamente a tu presencia para que tu luz brille en nuestras vidas. Para que podamos llevar tu 
imagen al mundo. Ser transformados de gloria en gloria cada día, y que tu amor y tu presencia nos 
alienten en esos momentos de lucha. No importa lo que enfrentemos, que estemos seguros en tu 



victoria porque estás vivo. Tienes el control y has ganado el día. Y Jesús, te lo pedimos en tu precioso y 
santo nombre. 

amén 

 


