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„¡No temáis, ni tengáis miedo“! (Mateo 28,1-10) 

Servicio de Pascuas, 12 de abril de 2020 

Pastora, Maria-Ines Salazar-Gaam 

 
SALUDO   

„El Señor ha resucitado.   

¡El ciertamente ha resucitado!” 

 
ORACION/SALMO 

Oraremos con palabras del Salmo 118.  

 

Este es el día que Dios ha hecho 

regocijémonos y alegrémonos porque Dios, 

Dios, tu eres amparo y fortaleza en el día de la angustia. 

Señor tu eres la canción en nuestros labios silenciosos. 

Tu, eres quien alienta nuestra alma abatida. 

 

Este es el día que Dios ha hecho 

Regocijémonos y alegrémonos…  

porque tu Luz en Pascuas ilumina  

toda la tiniebla que nos rodean, 
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Como los rayos del sol, que trae nueva vida 

Tu Renuevas Señor las fuerza de los quebrantados. 

 

Porque Jesucristo ha resucitado,  

Porque el ciertamente ha resucitado, 

Damos gracias por la esperanza y la vida, 

Gracias Señor, porque en tu bondad somos resguardados 

Tu gracia, amor y misericordias son para siempre. 

Amen 

 

 
PREDICACION 

María Magdalena y la otras María, eran discípulas que habían vivido 

el ministerio de Jesús. Luego vieron como el fue mutilado,  muerto y 

sepultado en una tumba - selladla por una roca… Es por ello por lo 

que, según la tradición, pasado el día de descanso, se fueron al 

sepulcro para ungirle con aceite…  

1 Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron 

María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.  
2 De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor 

descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella.  
3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  
4 De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos.  
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5 Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que 

buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  
6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 

fue puesto el Señor. 

 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y 

va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis. Ya os lo he dicho.» 

8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron 

corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las 

nuevas a los discípulos,  
9 Jesús les salió al encuentro, diciendo: - ¡Salve!    Y ellas, acercándose, 

abrazaron sus pies y lo adoraron. 

10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateos 28,1-10 
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¡Queridas hermanas, queridos hermanos en Cristo! 

Queridos oyentes a través de este medio virtual. 

 
Este huevo, resume en si la historia del Evangelio, en el se resalta 

artísticamente “la esperanza”. 

Donde: La incertidumbre se vuelve certeza, la preocupación y la pena 

en alegría, la ansiedad en confianza, y la muerte en vida. 

Jesús venció la muerte y nos da vida. Por eso el saludo triunfal 

¡Felices Pascuas! 

Aunque cuando era una niña, no sabia que el desear “Feliz Pascuas” 

estaba asociado con la pasión de Jesús o con la Semana Santa.  

En esa época-, la “Semana Santa” era una semana triste, donde la 

alegría y la risa estaban socialmente mal miradas, donde la televisión 

y radio transmitían solo música clásica y películas religiosas.  

Quizás por eso en Chile la palabra Pascuas se asoció con la alegría de 
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la Navidad. Por lo cual, era (y es aun) común desearse en Navidades 

- “Felices Pascuas”. 

La historia de la pasión de Jesús en Mateos termina con su grito 

desgarrador: ¡Dios mío, Dios mío, ¡por que me has desamparado!... 

Quizás es por ello, por lo que Pascuas comienza con mujeres llenas 

de dolor, temor e incertidumbre.  

Y es allí, en miedo del temor y desconcierto que el Mensajero-

divino… un Ángel les anuncia: ¡No temáis! Jesús no está aquí, pues 

ha resucitado! 

La superación del miedo profundo y la ansiedad, juegan un papel 

importante en el origen del cristianismo. 

Son Ángeles los que anuncian el plan divino a mujeres y hombres 

sencillos,  quienes reaccionan turbados y con mucho temor.   

La primera vez fue María, la madre de Jesús: “No temas, María, el 

Señor es contigo” 

Luego son los Pastores que se convierten en testigos del nacimiento 

de Jesús y su mensaje “Paz en la tierra a los seres de buena voluntad” 

Y en el amanecer de Pascuas, (María Magdalena y las otras las 

mujeres)… son quienes, a pesar del miedo y la tristeza, van al 

sepulcro, a dar la ultima unción al maestro.  

El imperativo del Ángel “no temáis” les da aliento, en esos momentos 

donde todo parecía consumado. ¡Y es el resucitado mismo quien las 

anima “¡No temáis”, confía  porque Dios hace nuevas todas las cosas! 
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Debido a esta promesa, es Pascuas tan importante como la Navidad 

para mi y creo también para todos los cristianos…  

El cristianismo no existiría sino fuese por la Resurrección. Nadie 

estaría hablando de Jesús, sino fuese por la mañana de Pascuas. 

Generalmente, un nacimiento nos conmueve y experimentamos una 

profunda alegría. La humanidad por ejemplo se deja regalar por el 

“nacimiento de la esperanza” en navidad. 

 

Sin embargo, cuando una persona muere, nos vemos sacudidos por 

una profunda tristeza y desconcierto, la pena y el miedo nos hace 

(incluso) sentir impotentes y nos enfrenta existencialmente. 

¿No ocurre acaso esto, en estos momentos de Pandemia?  

Estos momentos de incertidumbre e inseguridad existencial, acá en 

Suiza, no son tan amenazantes como en otros países, en los que, a 

raíz de esta catástrofe sanitaria, se hacen mas latentes, las injusticias 

sociales, la pobreza, el desempleo y la precariedad de los sistemas de 

salud, y esto dificulta, aun mas, la vida y la dignidad de las personas.  

El Covid 19 aunque es una amenaza…  nos ha desacelerado 

permitiéndonos, (queramos o no), a replantarnos nuestra forma de 

vida…                                                             Personalmente recibo 

WhatsApp - mensajes e información de la situación en muchos 

países, así como también de acá, y siento como este aislamiento nos 

hace consientes de la importancia de la vida social, de los contactos y 



 
 

 7 

las relaciones interpersonales, de la sororidad y hermandad. 

Pero… ¿podemos los Creyentes hablar en estos momentos de la 

alegría de pascuas?  

¡La fe y la alegría Pascual no se basa en hechos científicos, así como 

tampoco es científicamente explicable: el por que muchas personas 

no pierden la esperanza y la alegría, incluso cuando se encuentran en 

situaciones desalentadoras!...  

La Fe pascual, es el resultado de una experiencia personal y espiritual, 

en donde el evangelio abre horizonte  y nos brinda una realidad de 

vida mas allá de la muerte, porque Dios es dador de vida.  

Antes que naciésemos, hubo un tiempo en que nuestro mundo era 

un espacio estrecho y oscuro. Sin embargo, era cálido y confortable; 

… allí teníamos todo lo necesario para vivir.  ¡Luego llego la hora en 

que tuvimos que salir de ese confortable lugar - y aunque no 

podemos recordar ese momento, sin duda fue muy especial!  

Al dejar esa estrecha, oscura y a su vez acogedora matriz,  llegamos a 

un amplio mundo… un mundo en el cual todavía vivimos y 

respiramos; Un mundo lleno de sorpresas y desafíos.  Un mundo en 

donde también hay momentos de temor como lo es ahora esta 

pandemia…  

Es en estos tiempos de temor e incertidumbre, donde la Pascua y su 

mensaje de vida y esperanza, marca la diferencia en nosotros y en el 

mundo cristiano. 
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Eso es precisamente lo que sencillos artesanos el norte de Chile, o 

Latinoamericanos han esculpido en este Huevo. Ellos (sin ser 

teólogos) han fusionado el nacimiento y la resurrección de nuestro 

Señor, ¡Porque en ambos eventos hay esperanza!                                                                          

Esta esperanza que impulso e impulsa a mujeres y hombres sencillos 

y en donde el temor se transforma en coraje y paz…  

El mensaje de Pascuas nos invita personalmente a ¡Observar, y 

reconoce en nuestra vida cotidiana al Resucitado!  

Encontrando con y en el,  la salida a las preocupaciones personales, 

familiares, sociales o aun mundiales, ¡Especialmente en estos 

momentos de amenaza por un virus o por sistemas políticos 

corruptos en donde la avaricia vale mas que la vida! 
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Busquemos la Luz del resucitado, la luz de la vida y esperanza / que 

ilumina y renueva nuestro ser, también en aquellos momentos donde 

nos falta el coraje, y las angustias y dudas nos inundan.  

Hoy les invito a celebrar la esperanza, no importa si estas lleno de 

temor por el Covit 19…. 

Lo importante es ser prudente, amarte a ti mismo, cuidarte y así 

cumplir el gran Mandamiento: respetar y cuidar a tu prójimo como a 

ti mismo… quedándote en casa… no importa si hoy (en pascuas) 

estas sola o solo, -porque debes hacer cuarentena -, no importa si 

trabajas en un hospital o estas hospitalizado… El mensaje del 

resucitado, nos anuncian que Dios habita en el presente y en el 

futuro – 

Pascuas es la gran sorpresa y desafío en el evangelio: la vida vence la 

muerte…  

No temas…  regocíjate en la esperanza… 

El Señor ha resucitado, el ciertamente el ha resucitado.  

El evangelio pascual hace hoy la diferencia, ya que convierte el 

aparente final en un nuevo comienzo, renovando tus fuerzas y 

renovando tu vida.  

 

¡Felices Pascuas! 

Amen 
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ORACION 

Dios, tu no dejas de decirnos “No temáis” 

Sin embargo, en estos días  

nos damos cuenta de que frágiles somos. 

 

Por eso te pedimos Señor: 

Envía tus Ángeles para que nos animen  

y nos den esperanzas. 

 

Se tu - con los que se sientes solos, enfermos y preocupados. 

Se con aquellos que mueren y nos dejan, 

Envuélveles de tu eterna luz. 

Y reconforta con tu paz a sus familiares. 

 

Señor, en estos momentos de pandemia,  

Te rogamos, envía tus mensajeros a aquellos 

que como ángeles sirven a los demás :  

a los trabajadores de la salud,  a médicos y enfermeras,  

a todo el personal de hospitales u asilos.  

Se tu su protector y el dador de fuerzas  

y energías para resistir estos momentos difíciles. 
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Señor te pedimos, envía tus mensajeros  

a todos los responsables de los servicios 

 sanitarios y los políticos, 

 para que con sabiduría tomen las medidas necesarias,  

donde el respeto a la vida humana sea prioridad. 

 

Dios de la justicia, te pido especialmente, 

envía tus ángeles, allí donde el pobre y desposeído. 

Que solo en ti espera el alimento diario, 

En ti confía como su sanador y curador. 

Señor muestra tu amor, cuidado y salvación entre los mas débiles. 

Y con la confianza, de que nos escuchas, rogamos unidos: 

Padre nuestro que estas en los cielos,  

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu reino, 

Hágase tu voluntad, como en el cielo 

Así también en la tierra. 

El pan nuestro de cada día 

Dánoslo hoy 

Y no nos dejes caer en tentación  

Mas líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

El poder y la gloria, por todos los siglos. Amen 
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PALABRAS DE BENDICION 

¡No temáis ni os atemoricéis! -  

 

El ángel del señor te anima hoy 

a pesar del Corona virus, 

y en medio de la incertidumbre que nos acosa. 

 

El te toma fuerte, en medio de la tristeza y te da alegría, 

El esta contigo en medio del dolor, para que sonrías, 

El te sostiene en tu flaqueza,  

para que así, en medio de la incertidumbre,  

compartas solidario con tus hermanas y hermanos. 

 

Que la gracia de nuestro señor  

nos renueve y este entre y con nosotros día a día. 

 

Que el Señor te bendiga y te guarde 

El haga resplandecer su rostro sobre ti  

Y tenga de ti misericordia,  

Que el señor alce a ti su rostro  

y te de a ti y a todas y todos de su paz. 

Amen 


