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“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
capacidad para retener, método y facultad
para aprender,

sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.
.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
1 El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 2 Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 3 Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. 4 Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro;
se adelantó y llegó primero al sepulcro; 5 e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no
entró. 6 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos
tendidos 7 y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 9 Pues hasta entonces no habían entendido la
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cuál dato temporal nos ofrece el relato para hablar de la resurrección?
2. ¿Quién fue al sepulcro? ¿Qué vio? ¿Qué hizo?
3. ¿Quiénes fueron al sepulcro corriendo?
4. ¿Qué vio el discípulo amado?
5. ¿Qué vio Pedro cuando llegó al sepulcro?
6. ¿Qué sucedió cuando entró el discípulo amado al sepulcro?
El día de la Pascua nos congrega en torno a una tumba vacía que tiene evidencias de que
algo extraordinario ha ocurrido y de nuevo aparece el domingo como día de esta
experiencia (el primer día de la semana).
Como en la vigilia pascual cuando se escuchaba el evangelista Lucas, ahora nuevamente una
mujer está en el testimonio pascual.
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El juego literario de la carrera y la entrada de Pedro y el discípulo amado refleja que las
comunidades joánicas acataban a Pedro, pero le daban un realce particular a la figura del
discípulo amado como el primero en haber creído.
¿Por qué cree el discípulo amado al ver los lienzos? Los cadáveres eran envueltos en un
lienzo (sábana) y se utilizaba un sudario para cubrir la cabeza, que se envolvía de manera
independiente, rodeándola muy bien. Cuando el discípulo amado entra, ve los lienzos
colocados en su propio sitio (de esta manera podría traducirse) y pareciera como si se
hubieran desinflado (eso deja ver el texto griego).
La cuaresma nos llevó en ascenso a la montaña santa de la pascua y en la vigilia nos dimos
cuenta de que hay una historia de salvación en la que Dios ha ido dando vida al mundo, pero
hoy la experiencia de la pascua nos hace gritar de júbilo porque verdaderamente ha
resucitado Cristo, nuestra esperanza.
Otros textos: Hechos 10, 34a.37-43 / Sal 118 (117),1-2.16ab-17.22-23 / Colosenses 3,1-4
1.
2.
3.
4.
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II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Qué importancia tiene el domingo y a eucaristía en mi vida cristiana?
¿Qué produce en mí el saber que Jesús está vivo?
¿Puedo gritar a los demás que es verdad y que yo he visto vivo al Señor?
¿La resurrección me hace entender mejor la Escritura?
¿A qué me compromete la resurrección de Jesús?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 118 (117)

Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa».

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces:
«Él había de resucitar de entre los muertos».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Participaré este domingo de la Eucaristía, me congregaré con mis hermanos a celebrar la
fe.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Como comunidad o como grupo elegir un sector o un grupo especial para compartir con
ellos nuestra fe.

