
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 20,1-2. 11-18 
  

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".  
María se había quedado afuera, 

llorando junto al sepulcro.  
Mientras lloraba, se asomó al sepulcro 

y vio a dos ángeles vestidos de 
blanco, sentado uno a la cabecera y 

otro a los pies del lugar donde había 
sido puesto el cuerpo de Jesús.  

Ellos le dijeron: "Mujer, ¿por qué 

lloras?". María respondió: "Porque se 
han llevado a mi Señor y no sé dónde 

lo han puesto".  
Al decir esto se dio vuelta y vio a 

Jesús, que estaba allí, pero no lo 
reconoció. Jesús le preguntó: "Mujer, 



¿por qué lloras? ¿A quién buscas?". 

Ella, pensando que era el cuidador del 
huerto, le respondió: "Señor, si tú lo 

has llevado, dime dónde lo has puesto 
y yo iré a buscarlo".  

Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo 
reconoció y le dijo en hebreo: 

"¡Raboní!", es decir, "¡Maestro!". 
Jesús le dijo: "No me retengas, 

porque todavía no he subido al Padre. 
Ve a decir a mis hermanos: 'Subo a 

mi Padre y Padre de ustedes; a mi 
Dios y Dios de ustedes'".  

María Magdalena fue a anunciar a los 
discípulos que había visto al Señor y 

que él le había dicho esas palabras. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  



  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=WlAwfqQSPPo&feature

=channel_page  

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature

=related     

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 12 DE  S. 
MATEO - 

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=WlAwfqQSPPo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=WlAwfqQSPPo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related


• El evangelio de hoy nos presenta la 

aparición de Jesús a María Magdalena, cuya 

fiesta celebramos hoy.  

La muerte de Jesús, su gran amigo, le hace 

perder el sentido de la vida. Pero ella no 

desiste de la búsqueda. Va al sepulcro para 

volver a encontrar a aquel que le habían 

robado. Hay momentos en la vida en que 

todo se desmorona. Parece que todo se 

termina. Muerte, desastre, enfermedad, 

decepción, traición. Tantas cosas que pueden 

hacernos faltar la tierra bajo nuestros pies y 

echarnos en una crisis profunda. Pero 

también acontece lo siguiente. Como que, de 

repente, el volverse a encontrar con una 

persona amiga puede rehacer la vida y puede 

hacernos descubrir que el amor es más fuerte 

que la muerte y la derrota. En la manera de 

describir la aparición la aparición de Jesús a 

María Magdalena aparecen las etapas de la 

travesía que ella tuvo que hacer, desde la 

búsqueda dolorosa del fallecido amigo hasta 

el encuentro con el resucitado. Estas son 



también las etapas por las que pasamos todos 

nosotros, a lo largo de la vida, en busca de la 

dirección hacia Dios y en la vivencia del 

Evangelio. Es el proceso de la muerte y de la 

resurrección que se prolonga en el día a día 

de la vida. 

 

• Juan 20,1: María Magdalena va al sepulcro.  

Había un amor muy grande entre Jesús y 

María Magdalena. Ella fue una de las pocas 

personas que tuvieron el valor de quedarse 

con Jesús hasta la hora de su muerte en la 

cruz. Después del reposo obligatorio del 

sábado, ella volvió al sepulcro para estar en 

el lugar donde había encontrado al Amado 

por última vez. Pero, con su gran sorpresa, el 

sepulcro estaba vacío. 

 

• Juan 20,11-13: María Magdalena llora, 

pero busca.  

Llorando, María Magdalena se inclina y mira 

para dentro del túmulo, donde ve dos ángeles 

vestidos de blanco, sentados en el lugar 



donde había sido colocado el cuerpo de Jesús, 

uno a la cabecera y el otro a los pies. Los 

ángeles preguntan: "¿Por qué lloras?" 

Respuesta: "¡Porqué se han llevado a mi 

señor y no dé dónde lo han puesto!" María 

Magdalena busca al Jesús que ella había 

conocido, el mismo con quien había convivido 

durante tres años. 

 

• Juan 20,14-15: María Magdalena conversa 

con Jesús sin reconocerlo.  

Los discípulos de Emaús vieron a Jesús, pero 

no le reconocieron (Lc 24,15-16). Lo mismo 

acontece con María Magdalena. Ella ve a 

Jesús, pero no le reconoce. Piensa que es el 

jardinero. Al igual que los ángeles, también 

Jesús pregunta: "¿Por qué lloras?" Y añade: 

"¿A quién buscas?" Respuesta: "«Señor, si 

tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y 

yo me lo llevaré." Ella sigue buscando al 

Jesús del pasado, de hace tres días. La 

imagen de Jesús del pasado le impide 

reconocer al Jesús vivo, presente ante ella. 



 

• Juan 20,16: María Magdalena reconoce a 

Jesús.  

Jesús pronuncia el nombre: "¡María!" 

(Miriam) Fue la señal de reconocimiento: la 

misma voz, la misma manera de pronunciar 

el nombre. Ella responde: "¡Maestro!" 

(Rabuni) Jesús había vuelto. La primera 

impresión es de que la muerte no fue que un 

accidente doloroso a lo largo del camino, pero 

que ahora todo había vuelto a ser como antes. 

María abraza a Jesús con fuerza. Era el 

mismo Jesús que había muerto en cruz, el 

mismo que ella había conocido y amado. 

Aquí se realiza lo que Jesús dijo en la 

parábola del Buen Pastor: "El las llama por 

su nombre y ellas reconocen su voz". - "Yo 

conozco mis ovejas y ellas me conocen" (Jn 

10,3.4.14). 

 

• Juan 20,17: María Magdalena recibe la 

misión de anunciar a los apóstoles la 

resurrección.  



De hecho, es el mismo Jesús, pero lo que ha 

cambiado es la manera de estar unido a ella: 

Jesús le dice: "Deja de tocarme, que todavía 

no he subido al Padre” 

Jesús sube al Padre. María Magdalena tiene 

que soltarle y asumir su misión: “Pero vete a 

mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y 

vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios”. 

Llama a los discípulos “mis hermanos”. 

Subiendo al Padre, Jesús nos abrió el camino 

e hizo con que Dios se quedara de nuevo 

cerca de nosotros. “Quiero que donde yo esté 

ellos estén conmigo” (Jn 17,24; 14,3). 

 

• Juan 20,18: La dignidad y la misión de la 

Magdalena y de las Mujeres.  

María Magdalena es citada como discípula de 

Jesús (Lc 8,1-2); como testigo de su 

crucifixión (Mc 15,40-41; Mt 27,55-56; Jn 

19,25), de su sepultura (Mc 15,47; Lc 23,55; 

Mt 27,61), y de su resurrección (Mc 16,1-8; 

Mt 28,1-10; Lc 24,1-10; Jn 20,1.11-18). Y 

ahora recibe la orden, la ordenación, de ir a 



los Doce y anunciarles que Jesús está vivo. en 

esta Buena Nueva de la Resurrección, las 

siete lámparas de los sacramentos se 

apagarían (Mt 28,10; Jn 20,17-18).  

  

 
  

Para la reflexión 

personal : 

  

• ¿Has pasado ya por una experiencia que te 

dio este sensación de pérdida y de muerte? 

¿Qué te dio nueva vida y te devolvió la 

esperanza y la alegría de vivir? 
 

• María Magdalena buscaba a Jesús de una 

manera y le encontró de otra. ¿Cómo 

acontece esto hoy en tu vida?  

  

  

  
  



ORACIÓN : 

  

Cristo resucitado, muéstranos tus 
llagas,  

que curen nuestras dudas  
y enciendan nuestras almas. 

Dinos, tú Magdalena,  
¿qué pasó en la mañana, 

cómo lo conociste, al amante de 
tu alma? 

Él pronunció mi nombre; quitó mis 
cataratas, 

todo resplandecía, hecho de amor un 
ascua.  

Testigos de presencia, testigos de 
esperanza,  

¿cómo lo conocemos en nuestra vida 
diaria? 

Mirar con ojos limpios, amor en la 
mirada,  



deseos de encontrarlo en figura 
encarnada.  

 Abre el corazón al que a tu puerta llama, 
y escucharás tu nombre, signo, 

presencia y gracia. 

  
  

 



 

Santa María Magdalena 
http://www.corazones.org/santos/maria_magdalena.ht

m    
  

 
  

http://www.corazones.org/santos/maria_magdalena.htm
http://www.corazones.org/santos/maria_magdalena.htm


 
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  
  
  

 
http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews


 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


  

 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MIÉRCOLES DE LA XVI SEMANA DEL 

TIEMPO ODINARIO  
  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.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  

  

 
  

  

  

 

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la Lectio 
Divina. 

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. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 


