
 

 

 
Jesús es el HOY eterno de Dios.  
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Oración introductoria 
 

Jesucristo, hoy que celebramos a los difuntos, te pido la luz para poder contemplar, 
con mi corazón y con mi mente, el misterio de tupasión, muerte y resurrección. 

Acompáñame muy de cerca en esta oración para que me identifique con tus 
sentimientos y sepa imitar tu seguimiento fiel a la voluntad del Padre.  
 

Petición 
 

Jesús, dame la gracia de seguirte con disponibilidad a donde quieras llevarme, 
incluso si me llevas hasta la cruz y al desprendimiento de mí mismo. 

Del santo Evangelio según san Lucas 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6 
 
Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el 

sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, 
clamando con voz potente, dijo: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”. Y 

dicho esto, expiró. 
 
Un hombre llamado José, consejero del sanedrín, hombre bueno y justo, presentó 

ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una 
sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a 

nadie todavía. 
 
El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al 

sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra 
ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor 

Jesús. 
 
Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con 

vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a 
tierra, los varones del dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

No está aquí; ha resucitado”.  
 
Palabra del Señor.  

Meditación 



Jesús es el HOY eterno de Dios. 
 

«Encuentran la tumba vacía, el cuerpo de Jesús no está allí, algo nuevo ha 
sucedido, pero todo esto todavía no queda nada claro: suscita interrogantes, causa 

perplejidad, pero sin ofrecer una respuesta. Y he aquí dos hombres con vestidos 
resplandecientes, que dicen: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, ha resucitado”. Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por 

amor – el ir al sepulcro –, ahora se transforma en acontecimiento, en un evento 
que cambia verdaderamente la vida. Ya nada es como antes, no sólo en la vida de 

aquellas mujeres, sino también en nuestra vida y en nuestra historia de la 
humanidad. Jesús no está muerto, ha resucitado, es el Viviente. No es simplemente 
que haya vuelto a vivir, sino que es la vida misma, porque es el Hijo de Dios, que 

es el que vive. Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente y está 
proyectado hacia el futuro, Jesús es el “hoy” eterno de Dios» (S.S. Francisco, 30 de 

marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 

Rezar un rosario para pedir por las almas en el purgatorio.  

«Note dejes envolver por el desaliento que es hijo del demonio y que siempre 
termina en la desesperación. Ábrete a la alegría de Dios que es un Dios de vivos y 

no de muertos» 
 

(Cristo al centro, n. 461).  

  

  

 

  

 

 

 

 



  

 

  

  

 

  

  

  

 


