
" El primer día después del sábado, María
Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerra-
ba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue
corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discí-
pulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han lleva-
do del sepulcro al  Señor  y no sabemos dónde lo
han puesto.» Pedro y el otro discípulo salieron para
el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discí-
pulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepul-
cro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pe-
ro no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro
y vio también los lienzos tumbados. El sudario con
que le habían cubierto la cabeza no se había caído
como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en
su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero, vio y creyó. Pues no ha-
bían entendido todavía la Escritura: ¡él "debía" resu-
citar de entre los muertos! "

Jn. 20, 1-9

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Pascua de Resurrección del Señor - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Hech. 10, 34. 37-43  Sal. 117, 1-2. 16-17. 22-23    Col. 3, 1-4    Jn. 20, 1-9

++ Partir de la vida
¿Cómo nos sentimos cuando algún amigo o conocido
muere? Compartir.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Quién concurre primero al sepulcro? ¿Qué hace?
¿Qué sucede con los discípulos?

3 ¿Cuál es la reacción de ellos?
¿Qué nos dice el texto hoy?

3 ¿Qué implica ser “testigo” dela resurrección?
3 De la muerte brota la vida nueva, ¿a qué nos compro-

mete ser testigos de Jesús?
++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor de la Vida, danos fuerzas para dar el paso y vivir
anunciando tu Reino con nuestra práctica.
++ Compromiso
Piensa una actitud para vivir la conversión de la Pascua en
la vida de todos los días.

Danos tu Espíritu,
Hermano Mayor.
Haznos pasar por la Pascua.
Pon en crisis nuestras vidas instaladas.
Perdona nuestras falsas seguridades.
Derriba los ídolos que todos tenemos.
Sacude nuestras cadenas.
Dejanos solos ante la cruz del seguimiento.

Para que podamos recomenzar el camino,
que hagamos nuestras tus opciones.
Para redescubrir la verdad,
que hagamos nuestras tus palabras.
Para volver a practicar el amor, la Vida,
que hagamos nuestras tus actitudes.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
¡El debía resucitar de entre los muertos!

En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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