
  
 
  



 



  
  
  

 
  

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Juan. 

  

Cap. 20,1 - 9 

  

 

El primer día de la semana, de 



madrugada, cuando todavía estaba 
oscuro, María Magdalena fue al sepulcro 

y vio que la piedra había sido sacada. 
Corrió al encuentro de Simón Pedro y 

del otro discípulo al que Jesús amaba, y 
les dijo: “ Se han llevado del sepulcro al 

Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto” . Pedro y el otro discípulo 

salieron y fueron al sepulcro. Corrían los 
dos juntos, pero el otro discípulo corrió 

más rápidamente que Pedro y llegó 
antes. Asomándose al sepulcro, vio las 

vendas en el suelo, aunque no entró. 
Después llegó Simón Pedro, que lo 

seguía, y entró en el sepulcro; vio las 
vendas en el suelo, y también el sudario 
que había cubierto su cabeza; este no 

estaba con las vendas, sino enrollado en 
un lugar aparte. Luego entró el otro 
discípulo, que había llegado antes al 

sepulcro: él también vio y creyó. 
Todavía no habían comprendido que, 



según la Escritura, él debía resucitar de 
entre los muertos. 

 

Palabra del Señor. 
  
  
  
  

 
   

  
 Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla" (Epist. 22, 25. PL 22, 41 1). 
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios: 
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos" (De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 
50).  

  

  



 
  
  
  

LITURGIA DE LAS HORAS 
SEGÚN EL RITO ROMANO 

 
  

PASCUA DE RESURRECCIÓN 

  



  

OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE PUEDE REALIZAR A LA 
HORA DEL DÍA QUE MÁS CONVENGA  :  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/toficio.htm 
  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm 

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA (12 PM.) - NONA (3 PM.) 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tintermedias.htm 

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL DESCANSO NOCTURNO : 
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm 

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U 
OFICIO DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_
horas.html 
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EXPERIMENTAR LA 

RESURRECCIÓN 

  
  

        Mientras leía y meditaba este pasaje del 
evangelio de Juan, me costaba creer que el 
sepulcro vacío pudiera ser un signo de la 

resurrección del Señor. Me imaginaba presente 
allí y me preguntaba qué habría hecho yo si 

hubiera sido uno de los discípulos que vieron el 
sepulcro vacío. ¿Creería, como María, que se 



habían llevado al Señor? ¿Entendería los 
signos? ¿Tendría la fe del discípulo amado? 

  

        Me sorprende la reacción de este discípulo. 
Me maravilla su fe, a pesar de que no "vio" 
físicamente al Señor. Pero hay que recordar 

que en el evangelio de Juan, el verbo "ver" 
significa "experimentar". Por lo tanto, a pesar 
de la ausencia física del cuerpo de Jesús, el 

discípulo amado experimentó su presencia. Por 

eso creyó en el Señor Jesús y en su 
resurrección. 

  

        Verdaderamente, es difícil creer, sobre todo 
cuando experimentamos "tinieblas", de la 

misma manera que los discípulos las 

experimentaron tras la muerte de Jesús. Ellos 
sintieron miedo, angustia, inseguridades, 

tristeza. Se encerraron por el temor de que les 
persiguieran, como hicieron con su Maestro 

Jesús. 
  

        Para mí, la fe del discípulo amado es una 
maravilla. Quizá su relación de amor profundo 
con el Señor fue la causa de esta fe en Él, de la 

fe en que el Señor está realmente vivo. ¿No es 
la misma experiencia que tenemos cuando un 

ser querido ha muerto? Algunos dicen que 
sienten como si sus seres queridos siguieran 

viviendo, como si estuvieran presentes y nunca 



hubieran muerto para ellos. La experiencia del 
discípulo amado con el Señor puede ser algo 

parecido a esta experiencia. Aunque, por 
supuesto, la resurrección del Señor Jesús va 

más allá. No es la proyección de un deseo o 
una imaginación, sino que el Señor vive y 

estará siempre presente en las personas de los 
que creen en Él como Mesías, como Señor y 

Salvador nuestro, de los que creen que está y 
estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. 

  

        Los discípulos "vieron" a Jesús. Por eso, 
creyeron. Pero nosotros, ¿cómo podemos creer 

sin verle? Leyendo la historia de la Iglesia, 
encontraremos los ejemplos de mártires y 

santos que creyeron hasta el final de su vida. 
No vieron físicamente al Señor, pero 

experimentaron su presencia resucitada. Esta 
experiencia les llevó a creer. Y esta creencia, 
esta fe en el Señor, fue la causa de su muerte 

por las persecuciones que sufrieron en sus 
tiempos. 

  

        Hoy día, nadie nos quitará la vida si 
creemos en el Señor resucitado (al menos, en 

nuestras sociedades...). Pero, ¿por qué a veces 
nos resulta difícil creer? Probablemente nos 

falta el "ver", el "experimentar" la presencia del 
Señor de la misma manera que el discípulo 

amado, los mártires y los santos la 



experimentaron. Ahora podemos preguntarnos: 
¿Cómo experimentamos la presencia del Señor 

resucitado, sobre todo en los momentos de 
"tinieblas"? Cuando no encontramos nada más 

que un "sepulcro vacío", un Señor silencioso 
que nos parece que no actúa, ¿creemos aún? 

¿O creemos en los otros "mesías que nos 
ofrecen más seguridades en el mundo de hoy? 

  

                                                      ¡Crist
o ha resucitado! 

  

En el fluir confuso de los 
acontecimientos hemos descubierto un 
centro, hemos descubierto un punto de 

apoyo: ¡Cristo ha resucitado!  

Existe una sola verdad: ¡Cristo ha 
resucitado!  

Existe una sola verdad dirigida a todos: 
¡Cristo ha resucitado! 

  



Si el Dios-Hombre no hubiera 
resucitado, entonces todo el mundo se 
habría vuelto completamente absurdo y 

Pilato hubiera tenido razón cuando 
preguntó con desdén: «Qué es la 

verdad?».  

  

Si el Dios-Hombre no hubiera 
resucitado, todas las cosas más 

preciosas se habrían vuelto 
indefectiblemente cenizas, la belleza se 

habría marchitado de manera 
irrevocable.  

  

Si el Dios-Hombre no hubiera 
resucitado, el puente entre la tierra y el 
cielo se habría hundido para siempre. Y 
nosotros habríamos perdido la una y el 
otro, porque no habríamos conocido el 
cielo, ni habríamos podido defendernos 

de la aniquilación de la tierra.  

  



Pero ha resucitado aquel ante el que 
somos eternamente culpables, y Piloto 

y Caifás se han visto cubiertos de 
infamia 

  

Un estremecimiento de júbilo 
desconcierta a la criatura, que exulta de 

pura alegría porque Cristo ha 
resucitado y llama ¡unto a él a su 
Esposa: «¡Levántate, amiga mía, 

hermosa mía, y ven!».  

  

Llega a su cumplimiento el gran 
misterio de la salvación.  

  

Crece la semilla de la vida y renueva de 
manera misteriosa el corazón de la 

criatura.  

  

La Esposa y el Espíritu dicen al 
Cordero: «¡Ven!».  



  

La Esposa, gloriosa y esplendente de 
su belleza primordial, encontrará al 

Cordero  

  

                 SANTA PASCUA, 

QUERIDOS HERMANOS 

  

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina 

antes que abras, leas, y ores el 
power point.  

           



 
  
  

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  



  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): La 

Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): La 

Palabra sentida. La consolación es el 

gozo de orar, es el sentir íntimamente el 



gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 



 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra 

en acción. La Palabra da frutos. Se 

cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 
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