
 
 

 
EL TRIUNFO DE 
JESÚS 

 

 

“NO BUSQUÉIS ENTRE LOS MUERTOS A LA VIDA” 

AMBIENTACIÓN 
 

• La vida resucitada de Jesús pertenece a su aventura. El 
crucificado es el resucitado.  ¡La VIDA VIVE! La muerte ha sido 
vencida… 

• La Resurrección de Jesús es la clave desde donde todo se 
sostiene, ilumina y entiende. 

• Considerar "cómo la divinidad que parecía esconderse en la 
pasión, aparece y se manifiesta tan milagrosamente".  

• La Resurrección de Jesús es el final del silencio de Dios. 

• Fijarnos en el "oficio de consolar que Cristo nuestro Señor 
trae. Consolar quiere decir: reunir, liberar y enviar.  

•  Los "efectos de la Resurrección", es decir, los frutos. La 
resurrección se nota en nuestra vida: en la fortaleza, paciencia, 
ánimo, esperanza, compromiso...  

   

 
PETICIÓN: Pedir "gracia para alegrarme y gozar intensamente de 
tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor" [EE. 211]  
 

Jesús Resucitado se aparece a María su Madre 
 

María vivió la pasión de su Hijo 
profundísimamente y en medio del 
dolor, la sostenía la fe, la esperanza 
y el amor. No podía dudar de la 
resurrección de su Hijo.  
 
Las horas pasaban, tal vez tardaba 
demasiado en aparecer… Ahondar 

en el misterio… JESÚS, su HIJO, el mismo que murió en la cruz, 
¡¡¡ahora VIVE!!! ¿Cómo reaccionan? Imaginar y contemplarlo… 
 
Nos fijamos en la conversación que tuvieron los dos, y en toda la 
alegría que la resurrección de su Hijo supuso para María.  
 
Imagina –e intenta escribir- el nuevo magníficat de María. 
 

En la vida espiritual no estamos huérfanos de Madre 

      
Las apariciones de Jesús, según el evangelio, 
tienen un esquema común:  
 
a)  Se parte de una situación de desánimo.  
b) No reconocen al Resucitado, aunque lo 
ven. 
c)  Él se da a conocer, lo reconocen.  
d)  Los envía en misión.   
 
En cualquier contemplación que hagamos 
descubrimos los efectos o frutos de la resurrección de Jesús.  
   
 

Día 5º 



- de la tristeza se pasa a la alegría 
- de la duda a la seguridad 
- de la oscuridad a la luz 
- de la desesperación a la esperanza  
- del quedarse escondido a vivir en comunidad  
- de la debilidad a la fortaleza 
- de la soledad a la compañía  
- y una gran paz inunda a quienes Jesús se les aparece.  

 
Es una gracia que nos confirma 

 
Textos bíblicos: 

• Lc 24, 13-35 “Quédate con nosotros porque ya es tarde” 

• Jn 20, 11-18 “Mujer ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 

• Jn 20, 19-29 “Dichosos los que creen sin haber visto” 

• Jn 21, 1-23 “Pedro, ¿me amas?” 

• Col 3, 1-17:  “el hombre nuevo” 

• Sal. 16 (15)       “Tú, Señor, eres mi Bien” 

• Hch 2, 14-36 La primitiva comunidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.centroloyolacanarias.org 

 
 
 
 
 

PREGUNTAS QUE PUEDEN AYUDARNOS: 
¿Creo que Jesús Resucitó, el primero de todos? 
¿Cuáles son los efectos de la resurrección del Señor en mi 
vida? 
¿Soy consciente de que al Jesús que sigo, VIVE? ¿Por qué? 
¿Qué significa esto en mi vida diaria? 

 

          La aparición a María Magdalena según  
          un monje contemplativo del siglo XII 

 
Nos recuerdan las palabras de San Agustín. 
El monje pone en labios de Jesús estas palabras: 
 
«Mujer, ¿por qué lloras?» Aquel a quien tú buscas ya lo 
posees y ¿no lo sabes? - Posees el verdadero y el eterno gozo 
¿y Lloras? - Estás fuera llorando cerca del sepulcro. Tu corazón 
es mi sepulcro y yo estoy en él, no muerto sino vivo para 
siempre. - Tu alma es mi jardín. Tenías razón al pensar que era 
el jardinero...Yo trabajo y velo mi jardín...- Tus lágrimas, tu 
deseo, todo eso es obra mía. Tú me posees en lo más íntimo 
de ti sin saberlo y por eso tú me buscas fuera...Es, pues, fuera 
donde me apareceré a ti y de esta forma te haré volver a ti 
misma, para hacerte encontrar en lo más íntimo de tu ser al 
que buscas fuera». 

 
(Citado por LOUF, André en: El Espíritu ora en nosotros, p, 48) 
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EXAMEN DE LA ORACIÓN 

 

 


