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LECTIO DIVINA VIA LUCIS 
II ESTACIÓN 

EL ENCUENTRO DE JESÚS RESUCITADO CON MARÍA MAGDALENA 

 

 

«Es el momento de la oscuridad en su alma, del fracaso”. Y no dice “he 

fracasado”, no. “Simplemente llora”. Porque a veces en nuestra vida los 

anteojos para ver a Jesús son las lágrimas»  

(Papa Francisco). 

1. LECTURA ORANTE 

Jn 20, 11-18. 

"Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se 

inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados donde 

había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 

Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se 

han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.» 
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Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. 

Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando 

que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime 

dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se 

vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: «Maestro» -. 

Dícele Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero 

vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi 

Dios y vuestro Dios.» Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que 

había visto al Señor y que había dicho estas palabras." 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 “Todos nosotros en nuestra vida, hemos sentido la alegría, la 

tristeza, el dolor" pero en los momentos más oscuros, ¿hemos 

llorado? ¿Hemos tenido esa bondad de las lágrimas que 

preparan los ojos para mirar, para ver al Señor? Viendo a esta 

mujer que llora, también nosotros podemos pedir al Señor la 

gracia de las lágrimas. Ésta es una bella gracia. Llorar por 

todo: por el bien, por nuestros pecados, por las gracias…” 

porque "el llanto nos prepara para ver a Jesús". “Cómo es 

hermoso pensar que la primera aparición del Resucitado haya 

sucedido de manera tan personal” – enfatiza el Santo Padre 

en su reflexión. “Que hay alguien que nos conoce y ve nuestro 

sufrimiento y desilusión, que se conmueve con nosotros y nos 

llama por nuestro nombre”. Y la revolución de la vida de 

María, es la revolución destinada a transformar la existencia 

de todo hombre y mujer”. A pesar del equipaje de dolor que 

cada uno lleva en su corazón, hay un Dios cercano que nos 

llama con nuestro nombre y nos dice: ¡Levántate y deja de 

llorar, porque he venido a librarte!” (Papa Francisco). 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Santa María Magdalena, apóstol de la nueva y más grande 

esperanza, ayúdanos a vivir esta experiencia de escuchar a 

Jesús que nos llama por nuestro nombre, en el momento del 

abandono. Y de esta manera podamos anunciar: ¡he 

cambiado mi vida porque he visto al Señor, nuestra fuerza y 

nuestra alegría! Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante y en total ausencia de 

pensamientos, por unos minutos contempla la escena de la lectura 

con todo detalle. Imagina el escenario; María Magdalena llorando 

en el sepulcro, los ángeles que le hablan, Jesús de pie frente a ella 

y enviándola para que sea su testigo. Aprópiate de las palabras de 

Jesús ¿Qué te evocan en el corazón? 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Reflexiona sobre algunos momentos en los cuales el dolor por 

alguna pérdida o acontecimiento difícil te ha causado 

lágrimas. ¿Esas lágrimas te han llevado a descubrir a Jesús 

en medio del dolor? Escribe al menos una de esas 

experiencias. 

 ¿Quiénes han sido los mensajeros de Dios en los momentos 

más difíciles de tu vida? Mensajero puede ser un amigo, un 

libro, una predicación, algún guía espiritual, etc. Escribe sus 

nombres y dedica un momento de oración en esta semana 

para agradecer a Dios por la presencia de esos mensajeros en 

tu vida. 
 


