
 
 
 

 

 
III semana de abril 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo de Pascua de Resurrección 

 
 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer,  
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 

Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero  
al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro 

detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto 
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro 

discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces  
no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.  

(Jn 20,1-9) 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 

Albricias nos trae la luz de esta mañana de Pascua; albricias de luz y de vida que convierte 
nuestra noche en día y nuestra muerte en abrazo; albricias que eres Tú mismo, Señor 
resucitado, cuando, victorioso, sales del sepulcro y nos das la alegre noticia de tu triunfo 
sobre la muerte y el pecado. 

Convertiste a María Magdalena en el primer testigo de tu Pascua, “apóstol de los 
apóstoles”: a ella, a quien habías arrancado de las manos del Maligno, para darme así la 
dulce esperanza de que tu triunfo es también mi victoria; a ella, “portadora de aromas”, 
para revelarnos que del frasco entregado y roto de tu sagrado cuerpo se ha derramado 
el perfume de tu Espíritu que ha llenado toda la casa de la Iglesia; a ella, mujer, 
insignificante a los ojos del mundo, para enseñarnos que te sirves de lo tenido por débil 
para mostrar tu omnipotencia y poner los cimientos de tus mejores obras. 



Revelas el misterio de tu resurrección a quienes se apresuran a buscarte movidos por 
el amor, a quienes no soportan una vida sin Ti: al discípulo amado que se mantuvo firme 
junto a tu cruz, a quien se le hace insufrible tu ausencia y busca de nuevo reclinar su 
cabeza sobre tu pecho para volver a escuchar los latidos de tu Corazón vivo; y a Pedro, 
cuyo rostro, surcado por el reguero de lágrimas de contrición, se afana por volver a 
encontrarse contigo, sentir de nuevo tu mirada y el rocío de tu perdón sofocando el 
fuego de su arrepentimiento. 

Rey victorioso, ten misericordia de la debilidad humana. Tú, que has querido sufrirla y 
redimirla, ilumina con tu luz vivificadora las sombras en que, a menudo, yacen nuestros 
ojos, cansados de ver en nosotros y en el mundo el dominio del mal y de la culpa sin el 
soplo de tu Espíritu. 

Enséñanos de nuevo, Maestro de vida nueva, a tomar tu mano que, llena de fuerza y 
de ternura, viene a rescatarnos de nuestras tinieblas y a devolvernos la savia de tu gracia. 
Úrjanos tu caridad a salir y a encontrarte en todos los lugares y situaciones dominados 
por el dolor y la muerte, en tantos hermanos nuestros que necesitan verte en nosotros 
como Amigo, como Luz y como Vida. También ellos son para nosotros “Galilea” hoy, 
donde podremos volver a verte, solícito de nuestra fe y de nuestro amor. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, haznos comprender, Primicia de la nueva humanidad, la fuerza de tu 
resurrección y de tu amor que es más fuerte que toda la capacidad de mal y de olvido del 
hombre; haznos recordar que tienes en nuestra caduca existencia, la última palabra, 
palabra de vida y de eternidad.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 

 


