
 

 

El Señor nos llena de alegría 

05/04/2010 

 

Evangelio: Mt 28,8-15 

Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa 

del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los 

discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le 
acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan 

miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán». 

Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la 
ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se 

reunieron con los ancianos, y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los 

soldados, con estas instrucciones: «Digan: “Durante la noche, es¬tando nosotros 

dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo”. Y si esto llega a oídos del 
gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier 

complicación». Ellos tomaron dinero y actuaron conforme a las instrucciones 

recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta 
el día de hoy. 

Oración introductoria: 

¡Jesús ha resucitado! Esta es la verdad más grande de mi fe y de toda mi 
existencia. Tú Señor, estás con nosotros y vives para siempre. Por más dificultades 

y problemas que haya en la vida, la fuerza de tu Resurrección me hace vivir seguro 

y confiado en toda circunstancia. 

Petición: 
Señor, que la gran noticia de tu Resurrección llene siempre mi corazón de alegría. 

Meditación: 

Hoy es un día para celebrar el amor redentor de Nuestro Señor. ¡Qué maravilloso y 
al mismo tiempo qué sorprendente es el misterio de la Resurrección! Nunca 

podremos profundizar suficientemente en esta realidad: Jesús asumió nuestra 

naturaleza humana, vivió en la pobreza y sufrió nuestras limitaciones. No le fue 
suficiente compartir nuestra condición, Él llegó al sacrificio de la cruz, murió y 

resucitó por nosotros. Esta es la verdad central de nuestra fe. Todos 

experimentamos sufrimientos y dificultades a lo largo de nuestra existencia, pero a 

la luz de la Resurrección de Cristo, todo en la vida adquiere un nuevo valor. La 
Pascua del Señor nos recuerda que estamos de paso en este mundo y que 

necesitamos asociarnos a la pasión de Cristo para poder gozar un día de Él por toda 

la eternidad. Cristo no vino a quitarnos el dolor sino a transformarlo mediante la 
fuerza de la esperanza que proviene de la fe. Por tanto, la Resurrección del Señor 

nos llena de gozo y alegría. No estamos solos. Cristo está con nosotros, ahora y por 

toda la eternidad. 
Reflexión apostólica: 

La Resurrección del Señor nos compromete a vivir nuestra vida cristiana de forma 



perfecta, es decir, en lucha constante por la santidad, por revestirnos de Cristo en 

nuestro corazón y en nuestras obras. 
Propósito: 

Vivir el día de hoy con optimismo y alegría sobrenatural. 

Diálogo con Cristo: 

Señor, el gran misterio de tu Resurrección está orientado a transformarme en un 
hombre nuevo. Concédeme a llegar a ser lo que soy capaz de ser con la ayuda de 

tu gracia. 

«Dios ama poderosamente al que da con alegría» (Cristo al centro, n. 93). 
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