
 

 

Llevar la buena noticia de la resurrección a los demás.  
2013-03-30 

 
Evangelio 

 
Nota: No hay liturgia para el Sábado Santo. La tradición cristiana presenta a la 
Iglesia esperando en la tumba del Señor, meditando en sus sufrimientos y en su 

muerte. La meditación de hoy es en base a la lectura del Evangelio del Domingo de 
Pascua en la Vigilia Pascual. 

Del santo Evangelio según san Lucas 24, 1-12 
 
El primer día después del sábado, muy de mañana llegaron las mujeres al sepulcro, 

llevando los perfumes que habían preparado.  
 

Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con 
vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a 
tierra, los varones les dijeron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que está 

vivo? No está aquí; ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea 
les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los 

pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite”». Y ellas recordaron sus 
palabras. 

 
Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 
Once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María 

Magdalena, Juana, María (la madre de Santiago) y las demás que estaban con ellas. 
Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no los creían. 

 
Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero sólo vio los lienzos y se 
regresó a su casa, asombrado por lo sucedido.  

 
Oración introductoria 

 
Padre celestial, dame la gracia para que sepa guardar el silencio que me lleve a 
tener un momento de intimidad contigo en esta oración. Contemplo la tumba de tu 

Hijo, que nos amó hasta dar su vida por nuestra redención. En el silencio de este 
Sábado Santo permite que me sepa preparar para celebrar la resurrección. 

 
Petición 
 

Señor, ayúdame a comprender la magnitud de tu muerte y la gloria de tu 
resurrección. 

 



Meditación 
 

Llevar la buena noticia de la resurrección a los demás. 
 

«Al igual que antes, junto al sepulcro, también ahora aparecen dos hombres 
vestidos de blanco y dirigen un mensaje: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como 

le habéis visto marcharse”. Con eso queda confirmada la fe en el retorno de Jesús, 
pero al mismo tiempo se subraya una vez más que no es tarea de los discípulos 

quedarse mirando al cielo o conocer los tiempos y los momentos escondidos en el 
secreto de Dios. Ahora su tarea es llevar el testimonio de Cristo hasta los confines 
de la tierra. La fe en el retorno de Cristo es el segundo pilar de la confesión 

cristiana. Él, que se ha hecho carne y permanece Hombre sin cesar, que ha 
inaugurado para siempre en Dios el puesto del ser humano, llama a todo el mundo 

a entrar en los brazos abiertos de Dios, para que al final Dios se haga todo en 
todos, y el Hijo pueda entregar al Padre al mundo entero asumido en Él. Esto 
implica la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima, que nada 

quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la justicia. 
La victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. Como actitud 

de fondo para el «tiempo intermedio», a los cristianos se les pide la vigilancia. Esta 
vigilancia significa, de un lado, que el hombre no se encierre en el momento 

presente, abandonándose a las cosas tangibles, sino que levante la mirada más allá 
de lo momentáneo y sus urgencias. De lo que se trata es de tener la mirada puesta 
en Dios para recibir de Él el criterio y la  capacidad de obrar de manera justa» 

(Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, p. 110). 
 

Reflexión apostólica 
 
«La providencia divina que quiso otorgar a María un lugar tan destacado en la 

historia de la salvación sintoniza admirablemente con los sentimientos más íntimos 
y vivos del cristiano, con la necesidad hondamente sentida de una madre en la vida 

espiritual; una madre que acompaña, educa, guía y sostiene la peregrinación hacia 
la casa del Padre» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 149). 
Propósito 

 
Conocer el significado de las diversas partes de la celebración litúrgica de la Vigilia 

Pascual, para explicarlo a mi familia ,y celebrarla con una participación renovada. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

 
Señor, hoy no es un día cualquiera, es un día de dolor pero de gran esperanza; un 
día que quiero caminar de la mano de María, tu santísima Madre. Visitaré 

virtualmente tu sepulcro para llenarme de esa paz y confianza que me lleven a 
proclamar, con mi testimonio de una vida cristiana auténtica, que Tú no estás 

muerto, has resucitado y vives en quien te recibe. 



«Mira a María y contémplala en su silenciosa grandeza, construida en la oración, en 
la humildad, en la donación generosa, en la participación dolorosa en el misterio 

redentor de Cristo. Sólo la fidelidad convence»  
 

(Cristo al centro, n. 1536). 
 
 

 
 

 


