
 

 

 
Testigo de la resurrección.  

2013-07-22 
 

Del santo Evangelio según san Juan 20, 1-2. 11-18 
 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al 

sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». 

María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se 

asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde 
había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los 

ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: 
«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». 

Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. 

Entonces Él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, 
creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde 
lo has puesto». Jesús le dijo: «¡María!». Ella se volvió y exclamó: «¡Rabbuní!», que 

en hebreo significa «maestro». Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he 
subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: “Subo a mi Padre y su Padre, a 

mi Dios y su Dios”». 

María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor 
y para darles su mensaje.  
 

Palabra del Señor.  

Oración introductoria  
 

Señor mío, te necesito. No soy digno y humildemente te pido perdón por todas mis 
debilidades. Permite, por tu inmensa misericordia, que hoy pueda reconocerte y 

experimentar tu cercanía para salir como Magdalena a anunciar a todos la Buena 
Nueva.  

Petición 
 

Dios mío, no permitas que las actividades diarias ni las atracciones del mundo me 
distraigan de mi fin último, de tu gloria y de tu servicio. 



Meditación 
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«Por tanto, la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica revelada por 

el Hombre Jesucristo mediante su "pascua", su "paso", que ha abierto una "nueva 
vía" entre la tierra y el Cielo. No es un mito ni un sueño, no es una visión ni una 
utopía, no es una fábula, sino un acontecimiento único e irrepetible: Jesús de 

Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del Viernes fue bajado de la cruz y 
sepultado, ha salido vencedor de la tumba. En efecto, al amanecer del primer día 

después del sábado, Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. Magdalena y las otras 
mujeres encontraron a Jesús resucitado; lo reconocieron también los dos discípulos 
de Emaús en la fracción del pan; el Resucitado se apareció a los Apóstoles aquella 

tarde en el Cenáculo y luego a otros muchos discípulos en Galilea. El anuncio de 
la resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del mundo en que 

vivimos» (Benedicto XVI, 12 de abril de 2009). 

Reflexión apostólica 
 

«Un verdadero cristiano no puede recluirse en un optimismo ingenuo, cerrando los 
ojos ante estos males. Más bien debe reconocerlos y actuar para aliviarlos; pero ha 
de hacerlo siempre con la mirada y el corazón puestos en Dios, Señor de la historia, 

lleno de confianza en su amor, poder y sabiduría que, por caminos muchas veces 
paradójicos e incomprensibles, gobierna al mundo y a los hombres y los conduce, 

respetando su libertad, hacia la realización de sus designios divinos» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 276).  

Diálogo con Cristo 

 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Jesús, con frecuencia me parece tan difícil darme el tiempo y buscar el mejor lugar 

para poder encontrarte en mi oración. Me dejo envolver en mis asuntos y no sé 
descubrirte en los demás. Dame un corazón humilde y sabio, para reconocer 

siempre que sin Ti no soy nada y que nada de lo que haga, por más maravilloso 
que pueda parecer, tendrá valor.  

Propósito 
 

Pedir al Espíritu Santo la sabiduría y la fortaleza para cambiar esta actitud o 
comportamiento que no es propio de un auténtico discípulo y misionero de Cristo.  

«Todo sujeto humano, por su constitución espiritual, tiende profunda y 

espontáneamente a la autotrascendencia, a conocer y reconocer lo que es y vale en 
sí. Esa tendencia, que tiene como horizonte último el infinito, le lleva a formarse 

permanentemente un ideal de sí mismo. Pero su realidad presente puede no 
concordar con su ideal». 



 
(Cristo al centro, n. 1304).  

 

 

 

 
 


