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LECTIO DIVINA VIA LUCIS 
III ESTACIÓN 

JESÚS SE APARECE A LAS MUJERES QUE HAN ENCONTRADO EL 
SEPULCRO VACÍO 

 

 

«Todos los Evangelios resaltan el papel de las mujeres, María Magdalena 

y las demás, como primeras testigos de la resurrección. Los hombres, 

asustados, estaban encerrados en el Cenáculo. Pedro y Juan, advertidos 

por María Magdalena, hacen sólo una rápida salida en la que constatan 

que la tumba está abierta y vacía. Pero son las mujeres las primeras que 

se encuentran con el Resucitado y las que llevan el anuncio de que Él está 

vivo.»  

(Papa Francisco). 
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1. LECTURA ORANTE 

Mc 16,1-7 

"Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé 

compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el 

primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían 

unas otras: « ¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?» Y 

levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada; y eso que era 

muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el 

lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les 

dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha 

resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a 

sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, 

como os dijo.»" 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 Iban llenas de amor, habían observado todo con detalle. 

Saben que el embalsamamiento podía hacerse mejor. Lo han 

hecho muchas veces. Pero sobre todo quieren ungir el 

cadáver de Jesús con su cariño y su amor. Quieren tener el 

último detalle de piedad con el Maestro. En el camino, 

decididas, piensan en el obstáculo que es la piedra. 

Ciertamente no pueden removerla. Se necesitan hombres 

fuertes y máquinas. No pueden removerla ellas solas; pero, 

sorprendentemente, van. La intuición puede más que los 

razonamientos. De momento ellas van movidas por el cariño 

y la piedad. A pesar de todo, corren hacia el sepulcro, muy 

cerca del calvario. Entonces “levantan la mirada”, entran en 

la luz de la fe, van más allá de las evidencias y entonces 

pueden ver que la muerte (simbolizada por la piedra) no es lo 

suficientemente fuerte para retener a quien es el autor de la 

Vida y pueden recibir la noticia más importante de la historia 

humana: ¡Jesús ha resucitado! Y comienza la 

aventura…anunciar la vida nueva y a encontrarse con Jesús 

en la Galilea de la vida cotidiana. 
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    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 

 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Señor Jesús, danos la valentía de aquellas mujeres, su 

fortaleza interior y la tranquilidad para hacer frente a 

cualquier obstáculo. Que, a pesar de las dificultades, 

interiores o exteriores, sepamos confiar y no nos dejemos 

vencer por la tristeza o el desaliento, que nuestro único móvil 

sea el amor, el ponernos a tu servicio porque, como aquellas 

mujeres, y las buenas mujeres de todos los tiempos, 

queremos estar, desde el silencio, al servicio de los demás. 

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; las mujeres van al sepulcro con el corazón acongojado 

y pensando que todo había terminado, la cruz y la muerte parecen 

tener la última palabra. Pero lo importante es que van, siguen 

buscando a su Maestro y es por eso que pueden recibir la noticia de 

su Pascua. Aprópiate de las palabras del emisario de Dios y deja 

que penetren suavemente en tu 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: 

 ¿Cuáles son los obstáculos que hoy se te presentan como 

aparentemente imposibles de vencer? Escríbelos. 

 ¿Qué papel juega la fe en tu vida para enfrentar esos retos 

“imposibles”? 

 ¿Qué acciones concretas puedes hoy intentar que no hayas 

intentado antes para enfrentar esos problemas? Recuerda 

que la fe es capaz de mover montañas, es decir, te ilumina 

para enfrentar de modos nuevos (eso es la Pascua) los retos 

de la vida. 


