
 

 

 

 

Cristo es la fuente de nuestra alegría.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 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, estando 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.  

 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Señor, tu resurrección me da la esperanza de que yo también podré resucitar para 
gozar del cielo por toda la eternidad. Permite que esta oración me ayude a 

encontrar el camino que debo recorrer porque, aunque no soy digno de Ti, confío y 
no temo, sé que tu misericordia es infinitamente más grande que mi miseria. 
 

Petición 
 

Jesús resucitado, como las mujeres del Evangelio, pueda yo abrazarte y adorarte. 
 
Meditación 

 
Cristo es la fuente de nuestra alegría. 
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«Los Evangelios relatan que María Magdalena y otras mujeres fueron a visitar el 
sepulcro donde habían puesto a Jesús después de su muerte y recibieron de un 

Ángel una noticia desconcertante, la de su resurrección. Entonces, así escribe el 
Evangelista, abandonaron el sepulcro a toda prisa, “llenas de miedo y de alegría”, y 

corrieron a anunciar la feliz noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y 
dijo: “Alegraos”. Es la alegría de la salvación que se les ofrece: Cristo es el viviente, 
es el que ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Él está presente en medio de 

nosotros como el Resucitado, hasta el final de los tiempos. El mal no tiene la 
última palabra sobre nuestra vida, sino que la fe en Cristo Salvador nos 

dice que el amor de Dios es el que vence. 
 
Esta profunda alegría es fruto del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, 

capaces de vivir y gustar su bondad, de dirigirnos a Él con la expresión “Abba”, 
Padre. La alegría es signo de su presencia y su acción en nosotros» (Benedicto XVI, 

27 de marzo de 2012). 
 
Reflexión apostólica 

 
«La muerte de los seres queridos es uno de los acontecimientos más dolorosos de 

la vida humana y afecta de modo profundo e íntimo el corazón de los hombres. En 
estas ocasiones, animados por la esperanza que surge de la resurrección de Cristo, 

Señor de la vida y de la muerte, vivan su dolor dentro del ámbito de la fe, 
ofreciéndolo al Señor y aceptando su voluntad» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 295). 

  
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Señor, ayúdame a crecer y madurar mi fe en tu resurrección, para convertirme en 
un auténtico discípulo y misionero de tu amor. Que sin temor y con una gran 

alegría sepa comunicar a los demás, especialmente aquellas personas cercanas que 
sufren, tu promesa de vida eterna. 
 

Propósito 
 

Vivir el día de hoy con tal optimismo y alegría sobrenatural, que contagie a las 
personas cercanas. 
«Para los que conocemos y amamos a Cristo el dolor es un accidente y lo mismo la 

vida larga o corta. Sabemos que Él es nuestra vida y con su resurrección vencemos 
a la misma muerte» 

 
(Cristo al centro, n. 

 


