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Sábado - 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 Marcos 16, 9-15 
Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció 
primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar 
la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza; pero 
cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de 

esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a 
anunciarlo a los demás; pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando 
estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los 
que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
El camino de la fe es arduo. Cuesta trabajo creer. Más cuando preferimos vivir 
encerrados en nosotros mismos. Hoy lo vemos en los discípulos. Jesús les reprocha su 
incredulidad. La fe cambia la vida de las personas. Si realmente hemos encontrado al 
Señor Resucitado, nadie nos puede detener de proclamarlo a Él y su Buena Nueva de 
salvación. Pero más convincente que cualquier cosa que digamos será el lenguaje vivo 
de nuestras actitudes y acciones. Ésa debería ser nuestra experiencia, como fue la de 

los apóstoles. Vivimos la misma vida que otra gente, hacemos las mismas cosas, pero deberíamos hacerlas 
de una manera diferente si es que realmente hemos encontrado a Cristo. 
 
 

Meditación 
¿Cómo culmina el resumen de las apariciones en el evangelio de Marcos? ¿Qué 
relación hay entre las apariciones y la fe de los discípulos? ¿Qué relación entre la fe y la 
evangelización? ¿Qué me dice esto a mí al final de una semana en la que he revivido 
gran parte de los itinerarios pascuales de los evangelios? 
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Oración 
Alabo a Dios por el don de la fe. Le agradezco el testimonio de fe de quienes han 
sabido creer sin haber visto. Le pido las personas que tienen resistencia para abrirse a 
la verdad por el camino de la fe. Intercedo por quienes tienen el corazón endurecido. 
 
 
 
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. 
 


