
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 
† Lectura del Evangelio según San Juan (20,1-9)  

1 El primer día después del sábado, María 

Magdalena fue al sepulcro muy temprano, 

cuando todavía estaba oscuro, y vio que la 

piedra que cerraba la entrada del sepulcro 

había sido removida. 2 Fue corriendo en 

busca de Simón Pedro y del otro discípulo a 

quien Jesús amaba y les dijo: «Se han lleva-

do del sepulcro al Señor y no sabemos 

dónde lo han puesto.» 

3 Pedro y el otro discípulo salieron para el 

sepulcro. 4 Corrían los dos juntos, pero el 

otro discípulo corrió más que Pedro y llegó 

primero al sepulcro. 5 Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no 

entró. 6 Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumba-

dos. 7 El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los 

lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. 8 Entonces entró también el 

otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. 9 Pues no habían enten-

dido todavía la Escritura: ¡él "debía" resucitar de entre los muertos!   

 

 

 

  

C
o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 

LECTIO DIVINA DOMINGO DE RESURRECCIÓN  (CICLO A) 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 

Publicación Bíblica Semanal. Paginas Web:  

Nuestro Blog visítanos: http://orlandocarmona75.blogspot.com/;http://es.catholic.net/  

http://lagreyzuliana.com/  

20 de  

Abril del 2014 

Año 5 N° 214 

http://es.catholic.net/


 
 

La alegría profunda de este día tiene su origen en Cristo, en el amor que Dios nos 

tiene y en nuestra correspondencia con ese amor. Se cumple aquella promesa del 

Señor: Yo les daré una alegría que nadie les podrá quitar. La única condición que 

nos pone es no separarnos nunca del Padre, no dejar nunca que las cosas nos sepa-

ren de Él;  experimentar en todo momento que somos hijos suyos. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Hoy oramos en familia y en comunidad: 

Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos 

transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el 

mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Tú que por el Espíritu de la 

verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanez-

ca. Amén. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio de este domingo nos dice que Jesucristo vive. Y esto nos colma de 

alegría el corazón. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, 

que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado sobre el dolor y la muerte. En Él, 

encontramos todo. Fuera de Él, nuestra vida queda vacía. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos la Resurrección del Señor. La piedra vacía significa nuestro corazón 

abierto para que él pueda entrar. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

► A sentir la alegría de vivir cada día. 

► A ver a Jesús en cada hermano, él ha resucitado y está presente en nuestras vidas.  



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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¿Qué necesidad tienes 

de lo que no amas? -

Dámelo 

 

Hoy se ha leído la resu-

rrección del Señor según 

el evangelio de San Juan 

y hemos escuchado que 

los discípulos buscaron 

al Señor y no lo encontraron en el sepulcro, co-

sa que ya habían anunciado las mujeres, creyen-

do, no que hubiera resucitado, sino que había 

sido robado de allí. Llegaron dos discípulos, el 

mismo Juan evangelista -se sobreentiende que 

era aquel a quien amaba Jesús- y Pedro con él; 

entraron, vieron solamente las vendas, pero 

ningún cuerpo. ¿Qué está escrito de Juan mis-

mo? Si lo habéis advertido, dice: Entró, vio y 

creyó (Jn 20,8). Oísteis que creyó, pero no se 

alaba esta fe; en efecto, se pueden creer tanto 

cosas verdaderas como falsas. Pues si se hubie-

se alabado el que creyó en este caso o se hubie-

ra recomendado la fe en el hecho de ver y creer, 

no continuaría la Escritura con estas palabras: 

Aún no conocía las Escrituras, según las cuales 

convenía que Cristo resucitara de entre los 

muertos (Jn 20,9).  

Así, pues, vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué, sino 

lo que había dicho la mujer, a saber, que habían 

llevado al Señor del sepulcro? Ella había dicho: 

Han llevado al Señor del sepulcro y no sé dónde 

lo han puesto (Jn 20,2). 

Corrieron ellos, entraron, vieron solamente las 

vendas, pero no el cuerpo y creyeron que había 

desaparecido, no que hubiese resucitado. Al 

verlo ausente del sepulcro, creyeron que lo hab-

ían sustraído y se fueron. La mujer se quedó 

allí y comenzó a buscar el cuerpo de Jesús con 

lágrimas y a llorar junto al sepulcro. Ellos, más 

fuertes por su sexo, pero con menor amor, se 

preocuparon menos. La mujer buscaba más in-

sistentemente a Jesús, porque ella fue la prime-

ra en perderlo en el paraíso; como por ella hab-

ía entrado la muerte, por eso buscaba más la 

Vida. Y ¿cómo la buscaba? Buscaba el cuerpo 

de un muerto, no la incorrupción del Dios vivo, 

pues tampoco ella creía que la causa de no estar 

el cuerpo en el sepulcro era que había resucita-

do el Señor. Entrando dentro vio unos ángeles. 

Observad que los ángeles no se hicieron pre-

sentes a Pedro y a Juan y sí, en cambio, a esta 

mujer. Esto, amadísimos, se pone de relieve, 

porque el sexo más débil buscó con más ahínco 

lo que había sido el primero en perder. Los 

ángeles la ven y le dicen: No está aquí, ha re-

sucitado (Mt 28,6). Todavía se mantiene en pie 

llorando; aún no cree; pensaba que el Señor 

había desaparecido del sepulcro. Vio también a 

Jesús, pero no lo toma por quien era, sino por el 

hortelano; todavía reclama el cuerpo de un 

muerto. Le dice: «Si tú le has llevado, dime 

dónde le has puesto, y yo lo llevaré (Jn 20,15). 

¿Qué necesidad tienes de lo que no amas? 

Dámelo».  



 

Nota: La LECTIO DIVINA no saldrá el 27 de abril y el 04 de mayo, regresa nuevamente el 

11 de mayo de 2014. Igualmente las ediciones de LA BIBLIA EN SU CONTEXTO. 

 

 En vivo trasmitiendo vía Ustream. 

 Al solicitar su presencia en el curso a través del correo: orlandocarmona77@gmail.com 

donde debe dar su nombre y país de origen,  le endosaremos luego un enlace, donde se 

trasmitirá el Taller y también le enviaremos una clave de usuario y contraseña para que 

pueda acceder. Recuerden que la asistencia al Taller es limitadas. 

 Seguro estoy que aprenderán cosas nuevas. 

 Avísale a tu parroquia y amigos para que asistan vía internet. Prepara tu grupo para escu-

char el TALLER ON LINE:  

 Se les enviará MATERIAL DE APOYO, siempre y cuando asistan al TALLER ON LINE. 

 El material  se basa en los últimos estudios exegéticos y descubrimientos arqueológicos.  

 Visita www.orlandocarmona.com.ve 
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