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LA PALABRA DE DIOS… 
Es el testimonio privilegiado 

de nuestras Madres y Padres 

en la Fe, cuyo centro es el 

misterio de la vida, muerte y 

resurrección de Jesús. Por lo 

mismo, hemos de tener en 

cuenta su carácter de anuncio 

fundamental o “kerigma” que 

hace de su mensaje una Buena 

Noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE ABRIL DE 2021 | PASCUA DE RESURRECCIÓN 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

  

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e 
interiormente para el encuentro con el Dios que se nos 

comunica en la alegría de la Resurrección.) 
 

*Invocar al Espíritu Santo, para que nos haga conocer la voluntad de 

Dios, expresada en la Escritura. Cuando la fuerza del Espíritu 

desciende sobre nosotros, descubrimos la vida que late en la Palabra. 

Por eso, la invocación al Espíritu es indispensable para la Lectio 

divina, de modo que nuestro cuerpo, mente y espíritu sean guiados 

armónicamente a la escucha de Dios que toma la Palabra y da vida. 

 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Juan 20, 1-19 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 

 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y 

preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 

 

 

El padre Pedro Legaria nos 
anima:  

¡Un millón de Felicidades a 
todas las hermanas! Que Jesús 

resucitado reine siempre en 
nosotros; no hay dicha más 

grande que ser siervo del Señor, 
porque servir al Señor es 

reinar...              
Carta 20-IV-1930 

 

De las sombras a… La LUZ 
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Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar:  

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

en la Resurrección de Jesús, es esencialmente un acto de fe. Cuando los miembros de la 

primera comunidad cristiana sienten interiormente la presencia transformadora de Jesús, y 

cuando la comunican, es cuando realmente experimentan su resurrección. 

- El Evangelio concluye con la frase: “Hasta entonces no habían comprendido la Escritura”, 

para mostrarnos cómo la comunidad de creyentes debió recorrer un largo camino antes de 

comprender el significado y el alcance histórico de la resurrección de Jesús.                                                                                                                                       

- Cristo Resucitado se hace presente en medio de ellos y los anima, cada vez que celebran la 

Eucaristía, que alimentan la vida comunitaria con el perdón y el servicio, cada vez que 

expresan en la práctica su solidaridad con los pobres.                              

 - Es necesario aprender a descubrir en los signos de muerte, el germen de la vida. Allí donde 

el discípulo desprevenido experimenta el vacío de la tumba, el otro discípulo, el que ama 

entrañablemente al Señor, descubre la manifestación más profunda del Dios de la vida.  

                                              ORATIO 

     ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la Resurrección de 

Jesús, de entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para la Celebración Pascual.     

 

 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta, el sentir de sus discípulos… 
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La Contemplación del Misterio, arranca como un ejercicio visual, transforma la mente, 

dispone el corazón, eleva el espíritu y transforma la mirada. 

Nuestros deseos de hacer algo en concreto: 

“Contemplar la losa quitada del sepulcro…imagino la escena…una piedra que debería ser una 

barrera insalvable, ahora está apartada, una cueva sellada recibe ahora la luz del sol, el silencio 

anterior está ahora poblado por   las voces y ruidos de la naturaleza . Dios tiene poder para 

remover las losas.  Pienso por un instante en las losas que aprisionan nuestros mundos, 

situaciones de personas heridas, esclavizadas, crucificadas…y confío en la promesa de Dios: El 

Amor vencerá…”  

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
 

¿Qué andamos buscando en lo profundo de nuestro corazón?    

¿Necesitamos ver para creer, en la fuerza y presencia transformadora del Resucitado? 

¿Nos mueve la experiencia espiritual de nuestros hermanos, para ir también nosotros búsqueda 

del sepulcro vacío? 

 


