
4 de Abril 2021 

Buenas tardes, hermanos en Cristo. Homilía del PMarredy. 

Hoy nuevamente volvemos a cantar “Aleluya” en nuestra liturgia. Que significa "Alabado 

sea el Señor". Este es el día en que el Señor ha resucitado. Regocijémonos y 

alegrémonos. ¡Aleluya! 

¡Es una fiesta de vida nueva! Y Jesús es quien nos lo da. Nuestra fe en Cristo nos invita a 

tener a Cristo Resucitado en medio de nosotros para fortalecernos en medio de todo lo 

estamos pasando. 

Esa mañana de Domingo de Pascua, mientras María caminaba a la tumba en lo último 

que pensaba era en una celebración. Los últimos días no habían traído nada que celebrar, 

solo había tristeza y dolor. En cambio, los judíos podían celebrar: Jesús estaba fuera de su 

camino. Los soldados podían celebrar, su trabajo estaba hecho. Pero María no tenía nada 

que celebrar; los últimos días no habían traído más que tragedia, pena y sufrimiento. 

María había sido un testigo mudo del Calvario que sufrió Jesús, llevando esa pesada cruz 

a cuestas. Ella no paraba de llorar mientras miraba como Jesús era clavado en la cruz, 

para finalmente verlo morir. Ella estuvo allí para sujetar su brazo alrededor del hombro 

de María, la madre de Jesús. Ella estuvo ahí para cerrar sus ojos. 

Por lo tanto, no es de extrañar que quiera volver a estar ahí. De madrugada va al sepulcro 

con especias y áloe. Anticipa una tarea sombría. A estas alturas, el cuerpo estaría 

hinchado. Su rostro se pondría blanco. El olor de la muerte será acre. Al llegar ahí, iba 

jadeando. Pero para su sorpresa, la roca frente a la tumba estaba movida hacia atrás. 

"Alguien se llevó el cuerpo". Ella corre para despertar a Pedro y a Juan. Todos salen 

apresurados, corriendo rápidamente. Ella intenta seguirles el ritmo, pero no puede. 

Pedro sale de la tumba desconcertado y Juan sale creyendo. Pero María se sienta 

llorando frente a la tumba. Los dos hombres se van a casa y a ella la dejan sola con su 

dolor. 

Pero algo le dice que no estaba sola. Quizás escucho un ruido, o un susurro. Tal vez solo 

escucho el ritmo de su propio corazón que le decía que echara un vistazo por sí misma. 

Cualquiera que haya sido la razón, ella lo hace. Con miedo, asoma la cabeza por la 

entrada de la tumba. Esta oscuro. De repente escucha una voz que le pregunta: "¿Por 

qué estás llorando?" Entonces, ve la figura de unos hombres vestidos de un blanco 

radiante. Uno de ellos vuelve a preguntarle: "¿Por qué lloras?" Una pregunta poco 

común que se hace en un cementerio. De hecho, la pregunta es grosera. Es decir, a 

menos que el interrogador sepa algo que el interrogado no sabe. 



Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto ". Ella todavía lo llama "mi 

Señor". Hasta donde ella sabe, el cadáver de Jesús había sido tomado por unos ladones 

de tumbas. Pero a pesar de todo, él sigue siendo su Señor. 

Jesús se dirige hacia ella, se acerca tanto que ella lo oye respirar. Se da vuelta y ahí está 

él. Ella pensó que él es el jardinero. En este momento Jesús podría haberse revelado a sí. 

Pero vuelve a preguntarle: “¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? 

No la deja pensarlo mucho, solo el tiempo suficiente para recordarnos que le encanta 

sorprendernos. Él espera que nos desesperemos que agotemos nuestra fuerza humana, 

para luego intervenir con su fuerza celestial. Dios espera que nos demos por vencidos y 

luego ¡sorpresa! 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejaste que Dios te sorprendiera? El lo hace mejor 

cuando nosotros estamos pasando por un mal momento. Se sabe que Dios planea una 

celebración en un cementerio. Prepárate, puede que te lleve una sorpresa. Cuando 

alguien le preguntó al obispo Barrón en esta pandemia de virus, "¿Dónde está Dios?" 

simplemente respondió: “Tragedias como ésta ocurren. Pero Dios siempre saca algo 

bueno de las tragedias. Puede llevar algún tiempo el reconocerlo". 

Escucha cómo Jesús invita a un condenado a muerte a que lo acompañe al reino en el 

asiento delantero de su limusina. Escucha como el Mesías le susurra a la mujer 

samaritana: "Yo soy el que te hablo". Y escuche la sorpresa cuando el nombre de María es 

pronunciado por el hombre al que amaba, un hombre al que había enterrado, "María". 

Dios apareciendo en los lugares más extraños. Haciendo las cosas más extrañas. Llevando 

sonrisas adonde solo había ceños fruncidos. Colocando centellos donde solo había 

lágrimas. Colgando una estrella brillante en un cielo oscuro. 

"Maria", le dijo en voz baja, "sorpresa". María se sorprendió. No es frecuente que 

escuches tu nombre pronunciado por una lengua eterna. Pero cuando lo hizo, lo 

reconoció. Cuando lo hizo, respondió correctamente. Ella lo adoraba. 

La escena tiene todos los elementos de una fiesta sorpresa: Tenia un secreto, los ojos 

muy abiertos, llenos de asombro y gratitud. Pero esta celebración es tímida en 

comparación con la que se planea para el futuro. Será similar al de María, pero mucho 

más grande. Se abrirán muchas más tumbas. Se llamarán muchos más nombres. Se 

doblarán muchas más rodillas. Y muchos más buscaran celebrar. 

Va a ser una fiesta. Por mi parte, quiero asegurarme de que mi nombre esté en la lista de 

invitados. ¿Y tú? “Solo recuerda que: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y 

ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para todos los que lo aman” (1 

Co 2, 9). "¡Aleluya!, aleluya… El Señor resucito… Aleluya" 


