
 

 

Quien busca al Señor lo encuentra 

06/04/2010 

 

Evangelio: Jn 20,11-18 
El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de 

Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de 

blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la 
cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás 

llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé 

dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no 
sabía que era Jesús. Entonces Él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién 

buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si Tú te lo 

llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «¡María!». Ella se volvió y 

exclamó: «¡Rabuní!», que en hebreo significa «maestro». Jesús le dijo: «Déjame 
ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: “Subo a mi 

Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios”». María Magdalena se fue a ver a los 

discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. 
Oración introductoria: 

Señor mío, entregarse a ti es el fin último del hombre, es nuestra primera y gran 

obligación en la vida. Tú eres mi destino y la razón de toda mi existencia. En este 
momento, con un acto libre de mi voluntad, quiero entregarme completamente a ti. 

Petición: 

Dios mío, la vida cristiana es una búsqueda constante de ti y de tu amor. No 

permitas que las actividades diarias ni las atracciones del mundo me distraigan de 
mi fin último, de tu gloria y de tu servicio. 

Meditación: 

En los días de Pascua, la liturgia nos presenta los encuentros que Jesús tuvo con 
sus discípulos y seguidores después de su resurrección. Estas apariciones de Jesús 

son una invitación a profundizar en el mensaje pascual. Por eso debemos imitar las 

mismas actitudes de los que se encontraron con Cristo. María Magdalena nos 

enseña que quien busca al Señor con sinceridad de corazón lo encuentra. Esta 
mujer nos muestra con su vida que Cristo cambia la existencia de quien lo acoge y 

nos hace ver que sólo quien se reviste de Cristo en su corazón, palabras y obras, 

puede decir realmente que se ha encontrado con el Señor. El que vive con Cristo es 
una criatura nueva. Fijémonos en los santos, una vez que se decidieron a seguir a 

Cristo, su vida cambió. Si Cristo no hubiera resucitado nuestra vida sería un vacío. 

Compartamos con muchos otros la esperanza que nace de la fe. Hoy Jesús busca 
hombres y mujeres que lo ayuden a extender su Reino entre muchos otros 

corazones. Seamos generosos para responderle comprometiéndonos con algún 

apostolado. 



Reflexión apostólica: 

El tiempo es uno de los grandes dones que Dios nos ha dado, por medio de este 
podemos hacer rendir nuestra vida y darle a Dios la gloria y el amor que sólo Él se 

merece. Que no pase ni un solo día sin haber empleado lo mejor de nosotros 

mismos en el servicio de Dios y de los demás. 

Propósito: 
Modificar mi comportamiento en aquello que sea más necesario para ser un 

verdadero cristiano y examinarme de ello cada día. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, con frecuencia me pregunto dónde encontrarte y cómo buscarte, sin 

embargo, ahora me doy cuenta de que Tú sólo me pides obediencia y sumisión a tu 

voluntad para poder hallarte. Dame un corazón humilde y dócil para seguir tus 
designios en todo momento. 

«Busca la delicadeza en el detalle y en las cosas pequeñas que denotan un amor 

más fino a Jesucristo» (Cristo al centro, n. 268). 
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