
¡Llamada a  
la conversión!

Texto Evangélico  
Lectura deL santo evangeLio  
según san Juan (20, 1-9)

El primer día de la semana, María Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue 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 han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos.
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Enciende una luz…
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7 [TRANSFORMAR 
MI VIDA, PARA 
RENOVAR LA MISIÓN]

¿Qué quieres 
rescatar-
resucitar de 
tu esencia?
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Meditación & texto de 
San Pablo de la Cruz   
[deL diario espirituaL]

Lo que ilumina y da sentido a nuestra fe en 
Cristo Jesús es el acontecimiento de su re-
surrección: “El Dios de nuestros padres ha 
resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron 
colgándolo de un madero” (Hch 5,30). Dios, 
apasionado por la vida de sus hijos(as), ha 
pronunciado su palabra más clara y definitiva 
a favor de Jesús, aprobó su vida fiel al Padre y 
para el Reino, su ser para los demás. El modo 
de vivir de Jesús es nuestro don y nuestra ta-
rea como cristianos.

Todavía estaba oscuro… Luz todavía tenue y páli-
da, también en la fe. Parece que todo está perdido 
con la muerte de Jesús… no hay mucha esperanza: 
“…nosotros esperábamos que él fuera el liberador 
de Israel…” (Lc 24,21), hay tristeza perplejidad y 
miedo, parece que es mejor seguir otro camino y 
rehacer la historia (Lc 24,13-14). Es el primer día 
de la semana, muy temprano: Inicia un tiempo 
nuevo, es la aurora de un nuevo día: un hombre 
nuevo y una nueva humanidad nacen del costado 
abierto de Jesús. 

María Magdalena va al sepulcro. “El primer día 
de la semana, por la mañana, resucitó Jesús, y se 
apareció a María Magdalena, de la que había ex-
pulsado siete demonios” (Mc 16,9). Magdalena, una 
mujer que experimentó fuertemente su debili-
dad, su barro, la falta de sentido en la vida; pero, 
encontró a Cristo y la vida le cambió. Admiramos 
su prontitud y sensibilidad, su amor y dolor, al 
buscar el cadáver de Jesús para ungirlo. María es 
signo de las búsquedas que continuamente es-
tamos haciendo los seres humanos, ¿Qué busco, 
hoy mismo, en mi vida? ¿A quién busco en la vida?

La piedra ha sido quitada, el sepulcro está vacío: 
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabe-
mos dónde lo han puesto”. El mensaje es claro: 
¡La muerte ha sido vencida! ¿Qué hemos hecho 
hoy de Jesús resucitado en la Iglesia y en el mun-
do? ¿Quién se lo ha llevado? El Señor en quien 
creemos, ¿es un Cristo lleno de vida que nos im-
pulsa en la esperanza o un Cristo cuyo recuerdo 
se va apagando poco a poco en los corazones y 
que poco nos entusiasma? Al Resucitado no lo po-
demos encontrar externamente buscando prue-
bas racionales o documentales autorizadas; lo 
encontramos haciendo ante todo una experiencia 
interior de fe, dentro de nosotros. 

Vio y creyó… El resucitado se va a ir haciendo 
presente desde el proceso que cada uno(a) vive 
en su interior porque ese es el modo de ser de 
Dios, desde el interior de cada persona: “Que Cris-
to viva en sus corazones por la fe” (Ef 3,17). El dis-
cípulo amigo de Jesús vio, sin entrar, el sepulcro 
vacío, las vendas y el sudario y creyó que el Señor 
resucitó. En la ausencia descubre ya su presen-
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cia. No pasa lo mismo con Simón Pedro: entró 
en el sepulcro, vio lo mismo que el otro discípulo 
y no creyó; él y otros necesitarán apariciones y 
hasta tocar a Jesús para poder creer. Es como si 
la “amistad” y la “intimidad” abriera los ojos de la 
fe más que la autoridad y el poder. Es el “amor” lo 
que nos hace ser testigos y gozar de lo increíble, 
de lo invisible.

El mundo hoy necesita hombres y mujeres com-
prometidos y apasionados radicalmente por la 
vida, presentes celebrando la Pascua allí donde se 
produce muerte. Celebrar la Pascua y creer en la 
resurrección nos pide también leer los signos de 
vida que hay entre nosotros: la esperanza, la ale-
gría, el servicio, la misericordia, la fe, la oración, 
la liturgia, la ternura, el esfuerzo de tantos que 
procuran una sociedad más humana… Eso es po-
nerse tras las huellas del Resucitado, reconocerlo 
en el que está al lado y dejarse encontrar por él 
(Ulibarri Fl). 

No nos dejemos robar la esperanza cuando bus-
camos, intentamos, y parece que no encontramos 
algo.  Puede ser que no sepamos “dónde lo han 
puesto”, procuremos compartir, pedir ayuda y se-
guir buscando como María Magdalena quien, fi-
nalmente encontró en persona al Resucitado, se 
sintió llamada por su nombre y recibió de él la 
misión de ir a anunciar a los demás su resurrec-
ción (Jn 20,11-18).

Para San Pablo de la Cruz, el dolor, el sufri-
miento, la muerte, no son el fin ni la meta de 
la vida, sino caminos para lograr más íntima 
unión con Dios por el amor; esto significa paz, 
gozo, felicidad del alma. Escribía a su madre: 
“Los que padecieren por amor de Dios, esos 
ayudan a Jesús a llevar su cruz y, en con-
secuencia, serán partícipes de su gloria en 
el cielo, cosa que hay que pedir continua-
mente en la oración y disponerse del mejor 
modo posible para conseguirla” (Lett I,94).

Y en otra ocasión aconseja: “Muera felizmente de 
esa preciosa muerte mística… y renacerá a una 
nueva vida deífica en el divino Verbo Cristo Jesús” 
(MM XVII). También: “Cantemos en compañía de 
los cortesanos del cielo: ¡Aleluya!, que quiere decir, 
¡Alabad al Señor!… para cantarlo como se debe, 
hay que despojarse del hombre viejo y revestirse del 
hombre nuevo, que es Jesucristo” (Lett I,63).
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Junto al sepulcro vacío 
recuerdo y revivo mi 
historia: las búsquedas, los 
encuentros y desencuentros, 
las esperanzas y alegrías, 
las dudas y sufrimientos, el 
caminar de mi fe… A la luz de 
la resurrección de Jesús, quizá 
empiece a entender.

Gozarme porque la luz y la 
esperanza siguen floreciendo 
en tantas personas y espacios 
donde el Señor ha resucitado 
o está resucitando. Agradecer 
a Dios por ello.



GestoGesto    
[Luz][Luz]

Apagar todas las luces de la capilla o sala y Apagar todas las luces de la capilla o sala y 
encender una vela, al mismo tiempo que se encender una vela, al mismo tiempo que se 
escucha la siguiente canción: “Enciende Una escucha la siguiente canción: “Enciende Una 

Luz” de Marcos Witt:  Luz” de Marcos Witt:  
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/

watch?v=1Xz07sP1Pfcwatch?v=1Xz07sP1Pfc

Enciende una luz y déjala brillar, / la luz Enciende una luz y déjala brillar, / la luz 
de Jesús que brilla en todo lugar. / No la de Jesús que brilla en todo lugar. / No la 

puedes esconder, no te puedes callar ante tal puedes esconder, no te puedes callar ante tal 
necesidad. / Enciende una luz en la oscuridad.necesidad. / Enciende una luz en la oscuridad.

Como pues invocaran a aquel en el cual no Como pues invocaran a aquel en el cual no 
han creído / y como creerán en aquel de han creído / y como creerán en aquel de 

quien no han oído, / y como oirán si nadie les quien no han oído, / y como oirán si nadie les 
predica.predica.

Hermosos son los pies de los que anuncian la Hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, / las buenas nuevas de Jesús.paz, / las buenas nuevas de Jesús.

Si se considera oportuno, se pasará la vela Si se considera oportuno, se pasará la vela 
de uno a otro, a la vez que vamos diciendo de uno a otro, a la vez que vamos diciendo 

nuestros nombres en voz alta, acompañado nuestros nombres en voz alta, acompañado 
de una profesión de fe: Yo N., creo en...  de una profesión de fe: Yo N., creo en...  

y quiero ser luz para…y quiero ser luz para… O
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OraciónOración
Abrázame fuerte, Jesús de Nazaret,Abrázame fuerte, Jesús de Nazaret,
tú que sabes de pavor y agonía.tú que sabes de pavor y agonía.
tú que sabes de traición, fracaso, revés,tú que sabes de traición, fracaso, revés,
posa tu mano y sana mi herida.posa tu mano y sana mi herida.
Habita, Jesús, en el dolor humano,Habita, Jesús, en el dolor humano,
tú que sabes de acecho y exilio,tú que sabes de acecho y exilio,
tú que sabes de condena y martirio,tú que sabes de condena y martirio,
ven a hablarnos de hacernos hermanos.ven a hablarnos de hacernos hermanos.
Acoge a los sobrantes de la tierra,Acoge a los sobrantes de la tierra,
escucha a los que penan sus caídas,escucha a los que penan sus caídas,
detén sobre ellos tu mirada tierna,detén sobre ellos tu mirada tierna,
vela sus noches, ilumina su díasvela sus noches, ilumina su días
para que la esperanza nunca pierdan,para que la esperanza nunca pierdan,
en el milagro de tu tumba vacía.en el milagro de tu tumba vacía.

Pascua

https://www.youtube.com/watch?v=1Xz07sP1Pfc



