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Martes - Octava de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 20, 11-18 
El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. 
Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados 
en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a 
los pies. Los ángeles le preguntaron: “¿Por qué estás llorando, mujer?” Ella les 

contestó: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto”. Dicho esto, miró hacia atrás y 
vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: “Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién 
buscas?” Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: “Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has 
puesto”. Jesús le dijo: “¡María!” Ella se volvió y exclamó: “¡Rabuní!”, que en hebreo significa ‘maestro’. Jesús 
le dijo: “Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su 
Padre, a mi Dios y su Dios’”. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al 
Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Mientras los dos discípulos regresan a casa dejando atrás la tumba vacía con sus 
vendas por el suelo, María permanece sumida en lágrimas junto a la tumba, aferrada 
al último recuerdo tangible que le queda de Jesús: “Estaba María junto al sepulcro 
fuera llorando”. María está aferrada a lo que de alguna manera le transmite todavía 
una cercanía a Jesús. Pero ahora el dolor es doble: según ella se han robado el cadáver 
del Señor. María da un paso importante en su camino de fe cuando es capaz de mirar 

dentro del sepulcro, saliendo así de su parálisis emocional y cuando comienza a decir lo que siente. EL 
Resucitado la llama por su nombre y María familiarizada a su voz lo reconoce. 
 
 

Meditación 
Dos preguntas: ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? que encontramos en el evangelio de 
este día, tocan el corazón del discípulo;  hagámoslas nuestras y a partir de ellas 
preguntémonos en qué se parece nuestro camino de fe al de María de Magdala. 
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Oración 
Alabo a Dios que con signos de su amor mantiene viva nuestra esperanza. Le agradezco 
el testimonio de las mujeres, que como Magdalena, dan testimonio de Jesús 
resucitado. Le pido por todas las mujeres, por las consagradas y las casadas y las 
solteras, para que encuentren en Maria Magdalena un ejemplo a seguir. Intercedo por 
las mujeres que viven sin esperanza y que sufren como víctimas de la violencia familiar, 
de la explotación laboral o sexual.  

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


