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Evangelio: Jn 11,19-27 
En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas 
por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a 
su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: «Señor, si 
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura 
de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 
Marta respondió: «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le 
dijo: «Yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto 
vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú 
esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Creo firmemente que Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios, el que tenía que venir al mundo». 
Oración introductoria: 
Señor Jesús, tu resurrección es la prueba más grande de que el amor puede 
triunfar en el mundo y en mi vida. Tú me enseñas que el amor es más fuerte y que 
contigo es siempre posible volver a empezar y trabajar por un mundo basado en la 
caridad. 
Petición: 
Señor, quiero dejarte entrar en mi corazón para que nazca así en mí la vida nueva 
que me has ganado por tu Cruz y Resurrección.  
Meditación: 
La resurrección de Jesús es la verdad más grande de nuestra fe. La resurrección del 
Señor es la realidad más importante de nuestra existencia humana porque es la luz 
que ilumina todo lo que somos y hacemos, sólo con ella podemos recorrer el 
camino de la vida abrazados a la cruz. La resurrección es también nuestro sostén 
en los momentos de prueba y de tristeza. Esta es la visión fundamental de la vida 
del cristiano: hay que tomar la cruz para llegar a la Resurrección. Pero no se trata 
de aceptarlo en general, sino de vivir la verdad de la cruz y de la resurrección del 
Señor cada día. Esto significa abandonar nuestro yo, desprendernos de nosotros 
mismos, aceptar la renuncia y optar por la vida recta en las situaciones de todos los 
días. La vida cristiana sin sacrificio es un engaño y una mentira. Jesús nos enseña 
que los momentos en los que damos nuestro sí a la renuncia y nos entregamos a 
hacer el bien a los demás son los momentos que podríamos llamar de verdadera 
vida y de resurrección. 
Reflexión apostólica: 
Todos los hombres tienen necesidad de encontrarse con el amor redentor de Cristo 
y nuestra misión, como miembros del Regnum Christi, es dar a conocer a Cristo. 
Por eso, debemos esforzarnos por ser testigos de su amor para todos. Darlo a 
conocer, es dar el amor de Cristo. 



Propósito: 
Optar el día de hoy por abnegarme de mis gustos y preferencias ofreciéndolo por el 
Papa. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, Tú me amabas tanto que, con tal de salvarme, venciste el miedo al 
sufrimiento y a la muerte. Yo también Jesús quiero vivir así, sin temer la renuncia o 
el desprendimiento, para acercar a otros a tu amor. 

«La Resurrección ilumina el sufrimiento y todas las realidades terrenas con una 
nueva luz, la luz de una nueva esperanza» (Cristo al centro, n. 642). 
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