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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, permíteme entrar en el gozo verdadero de tu resurrección para poder
encontrarme contigo en este rato de contemplación.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 28, 8-15
Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa
del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los
discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le
acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: "No tengan
miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán".
Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la
ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se
reunieron con los ancianos, y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los
soldados, con estas instrucciones: "Digan: 'Durante la noche, estando nosotros
dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo'. Y si esto llega a oídos del
gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier
complicación".
Ellos tomaron dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta
versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
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¡Alegraos! Hoy es un día para el gozo profundo y verdadero. Cronológicamente
ayer fue domingo de resurrección, pero como dice san Pablo «Si Cristo no hubiera
resucitado, vana sería nuestra fe» (1Cor 15,14), por lo tanto, la Iglesia celebra
ocho días enteros como si fueran domingo. ¡Hoy es el día en que actuó el Señor!
Cristo resucitado hoy nos quiere decir, como a las mujeres que fueron al sepulcro,
¡no tengan miedo! Si en esta Semana Santa tuvimos una experiencia más cercana
con el Señor y algo concreto nos está pidiendo para nuestra vida, ¿qué
esperamos?
Si durante estos días hemos acompañado a Jesús en oración, en la cruz y en su
dolor, ahora es el momento para anunciar las maravillas de lo que hemos
contemplado y gritar lo que ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Miremos
nuestra historia y aprendamos a leerla en clave de cruz y resurrección; las
dificultades y alegrías que el Señor nos ha dado son los medios para unirnos a su
pasión y a su victoria.
La pascua es el momento para mirar a Jesús que venció con poder al pecado, a la
muerte y al tentador. Ya no existe pecado que no pueda ser perdonado, la muerte
dejó de ser algo trágico porque Él nos ha dado la esperanza y no existe tentación
que no pueda ser derrotada por más fuerte que parezca.
¡Alegraos! Ha llegado el momento de una resurrección a la alegría en nuestra vida
personal, y lo mejor es que podemos mantenernos en ella siempre que no
perdamos de vista a Cristo resucitado, que viene a nuestra alma en la eucaristía y
se queda con nosotros haciéndose nuestro compañero de viaje hacia el cielo.
«Y si ayer, con las mujeres contemplábamos “al que traspasaron”; hoy con ellas
somos invitados a contemplar la tumba vacía y a escuchar las palabras del ángel:
“no tengan miedo… ha resucitado”. Palabras que quieren tocar nuestras
convicciones y certezas más hondas, nuestras formas de juzgar y enfrentar los
acontecimientos que vivimos a diario; especialmente nuestra manera de
relacionarnos con los demás. La tumba vacía quiere desafiar, movilizar, cuestionar,
pero especialmente quiere animarnos a creer y a confiar que Dios “acontece” en
cualquier situación, en cualquier persona, y que su luz puede llegar a los rincones
menos esperados y más cerrados de la existencia. Resucitó de la muerte, resucitó
del lugar del que nadie esperaba nada y nos espera —al igual que a las mujeres—
para hacernos tomar parte de su obra salvadora. Este es el fundamento y la fuerza
que tenemos los cristianos para poner nuestra vida y energía, nuestra inteligencia,
afectos y voluntad en buscar, y especialmente en generar, caminos de dignidad.
¡No está aquí…ha resucitado! Es el anuncio que sostiene nuestra esperanza y la
transforma en gestos concretos de caridad. ¡Cuánto necesitamos dejar que nuestra
fragilidad sea ungida por esta experiencia, cuánto necesitamos que nuestra fe sea
renovada, cuánto necesitamos que nuestros miopes horizontes se vean
cuestionados y renovados por este anuncio! Él resucitó y con él resucita nuestra
esperanza y creatividad para enfrentar los problemas presentes, porque sabemos
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que no vamos solos.»
(Homilía de S.S. Francisco, 31 de marzo de 2018).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy seré testimonio de la alegría verdadera que brota de la resurrección de Cristo,
especialmente con aquellas personas cercanas a mi realidad que viven una vida
monótona y con falta de sentido.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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