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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor Jesús, enséñanos a ser verdaderos testigos de tu grandeza.
El Sábado Santo la Iglesia se abstiene de celebrar el sacrificio de la Misa hasta que,
después de la Vigilia solemne se desborda la alegría pascual. Por eso hoy incluimos
como Evangelio del día el que se lee en la Vigilia Pascual.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 16, 1-7
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de Santiago) y Salomé,
compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer
día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se
decían unas a otras: «¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?». Al
llegar, vieron que la piedra estaba quitada, y eso que era muy grande.
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado
en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: «No se espanten.
Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado.
Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a
Pedro: ‘Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo’.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
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Hay hechos que marcan nuestra existencia. Momentos o situaciones en los cuales,
nos encontramos de frente a una realidad que nos sobrepasa. Ante ello, nos
maravillamos o nos angustiamos, nos alegramos o nos entristecemos; haciendo
cambiar espontáneamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver o
incluso nuestra manera de actuar. Ante estos hechos hay que comprender la
realidad, la cual nos convierte en testigos o protagonistas de una experiencia o un
hecho vivido, un acontecimiento que nos ha marcado.
En el Evangelio de hoy nos encontramos ante este gran acontecimiento, la
resurrección de Jesucristo, lo cual nos convierte en testigos de la resurrección de
aquél que ha muerto y vuelto a la vida por cada uno de sus hijos. Es por ello que
no podemos ser indiferentes ante este hecho, sino que debe de marcar nuestras
vidas, pues es aquí donde se experimenta claramente la grandeza y la acción de
Dios omnipotente.
Al experimentar esta grandeza, nos convertimos como María Magdalena, María (la
madre de Santiago) y Salomé, en testigos de la grandeza de Dios y más aún
palpamos en el fondo de nuestro corazón la resurrección de Jesucristo, pues aquél
que es testigo, no está llamado a tener una actitud pasiva, al contrario, está
llamado a dar testimonio de aquello que ha vivido, a compartir aquella experiencia
que ha hecho y más aún a dejarse cambiar por la mano bondadosa de un Dios,
omnipotente, que ha revivido para estar presente en cada instante de la vida. Está
llamado a transmitir la alegría, a ser portador del gozo de haber experimentado el
amor de un Dios, que ha muerto, pero que hoy, más que nunca, ha resucitado.
Quien hace esta experiencia se convierte en testigo de la Resurrección, porque en
cierto sentido ha resucitado él mismo, ha resucitado ella misma. Entonces es
capaz de llevar un «rayo» de la luz del Resucitado en las diversas situaciones: en
las felices, haciéndolas más bellas y preservándolas del egoísmo; y en las
dolorosas, llevando serenidad y esperanza.
«Las mujeres en el sepulcro. Fueron a encontrar a un muerto, su viaje parecía
inútil. También ustedes van por el mundo a contracorriente: la vida del mundo
rechaza fácilmente la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero, al igual que
aquellas mujeres, van adelante, a pesar de la preocupación por las piedras
pesadas que hay que remover. Y al igual que aquellas mujeres, las primeras que
encontraron al Señor resucitado y vivo, se abrazan a Él y lo anuncian
inmediatamente a los hermanos, con los ojos que brillan de alegría».
(Homilía de S.S. Francisco, 2 de febrero de 2018).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
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Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy dedicaré unos minutos para estar en compañía de aquél que ha resucitado y
que está siempre a nuestro lado.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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