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En el primer día de la semana
1.
Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:

¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Juan 20:1-9 - pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2.
Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me
estás diciendo con esto?

3.
Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando.
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que
sientas te ha hablado.

4.
Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia.
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado
y enseñado?
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Lectura del Evangelio – Juan 20:1-9 – Misal Romano Diario
El primer día después del Sábado, estando todavía oscuro, fue María
Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a
correr, llegó a la casa 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 habrán puesto”. Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e
inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso
llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el
sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que
había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el
suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque
hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales
Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Lectura Espiritual
Del Mysterium Fidei por el Papa Pablo VI
Diversas formas en que Cristo está presente
Bien sabemos todos que son distintas las maneras de estar presente
Cristo en su Iglesia. Resulta útil recordar algo más por extenso esta
bellísima verdad que la Constitución De Sacra Liturgia expuso
brevemente. Presente está Cristo en su Iglesia que ora, porque es él
quien ora por nosotros, ora en nosotros y a Él oramos: ora por nosotros
como Sacerdote nuestro; ora en nosotros como Cabeza nuestra y a Él
oramos como a Dios nuestro. Y Él mismo prometió: “Donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
Presente está Él en su Iglesia que ejerce las obras de misericordia, no
sólo porque cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos
pequeños se lo hacemos al mismo Cristo, sino también porque es Cristo
mismo quien realiza estas obras por medio de su Iglesia, socorriendo
así continuamente a los hombres con su divina caridad. Presente está
en su Iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna,
porque Él habita en nuestros corazones por la fe y en ellos difunde la
caridad por obra del Espíritu Santo que Él nos ha dado.
De otra forma, muy verdadera, sin embargo, está también presente en
su Iglesia que predica, puesto que el Evangelio que ella anuncia es la
Palabra de Dios, y solamente en el nombre, con la autoridad y con la
asistencia de Cristo, Verbo de Dios encarnado, se anuncia, a fin de que
haya una sola grey gobernada por un solo pastor.
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Presente está en su Iglesia que rige y gobierna al pueblo de Dios, puesto
que la sagrada potestad se deriva de Cristo, y Cristo, Pastor de los
pastores, asiste a los pastores que la ejercen, según la promesa hecha a
los Apóstoles.

Si combinamos los relatos del Evangelio de Mateo y Juan
tendremos una imagen de lo que ocurrió en la mañana del domingo
de Pascua.

Además, de modo aún más sublime, está presente Cristo en su Iglesia
que en su nombre ofrece el sacrificio de la misa y administra los
sacramentos. A propósito de la presencia de Cristo en el ofrecimiento
del sacrificio de la misa, nos place recordar lo que san Juan
Crisóstomo, lleno de admiración, dijo con verdad y elocuencia: “Quiero
añadir una cosa verdaderamente maravillosa, pero no se extrañen ni se
turben. ¿Qué es? La oblación es la misma, cualquiera que sea el
oferente, Pablo o Pedro; es la misma que Cristo confió a sus discípulos,
y que ahora realizan los sacerdotes; esta no es, en realidad, menor que
aquélla, porque no son los hombres quienes la hacen santa, sino aquel
que la santificó. Porque así como las palabras que Dios pronunció son
las mismas que el sacerdote dice ahora, así la oblación es la misma”.
Nadie ignora, en efecto, que los sacramentos son acciones de Cristo,
que los administra por medio de los hombres. Y así los sacramentos son
santos por sí mismos y por la virtud de Cristo: al tocar los cuerpos,
infunden gracia en la almas. Estas varias maneras de presencia llenan
el espíritu de estupor y dan a contemplar el misterio de la Iglesia. Pero
es muy distinto el modo, verdaderamente sublime, con el cual Cristo
está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello
es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más
bello por la inteligencia, el más santo por el contenido; ya que contiene
al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual y el fin de
todos los sacramentos.
Tal presencia se llama real, no por exclusión, como si las otras no
fueran reales, sino por antonomasia, porque es también corporal y
substancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y
hombre, entero e íntegro. Falsamente explicaría esta manera de
presencia quien se imaginara una naturaleza, como dicen, “neumática”
y omnipresente, o la redujera a los límites de un simbolismo, como si
este augustísimo sacramento no consistiera sino tan sólo en un signo
eficaz de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión con los
fieles del Cuerpo místico.
En el primer día de la semana - Lección y Discusión
Jesús prometió que a los tres días resucitaría. Se habla mucho sobre el
tercer día, pero con frecuencia no meditamos sobre esas 24 horas y el
impacto que causaron en los seguidores de Cristo y continúan
haciéndolo en nosotros. La pasión y muerte de Jesús está completa
ahora y Jesús tiene mucho que compartir con todos nosotros.
Meditamos y entramos en la pasión y muerte de Cristo durante la
Semana Santa y el Viernes Santo. Con el mismo fervor, debemos
meditar y entrar en la Resurrección de Cristo, sobre todo durante la
Pascua y los siguientes ocho días, que son llamados la octava.
Lea Marcos 16:9-15 [Lectura del Sábado de Pascua]

Lea Juan 20:1-9 [Lectura del Domingo de Pascua] - la lectura de este
paquete. Lea Juan 20:11-18 [Lectura del Martes de Pascua]. Lea Mateo
28:1-10 [Lectura de la Vigilia de Pascua o el Domingo de Pascua y
Lunes de Pascua ]
En el Evangelio de Lucas nos enteramos de lo que pasó el domingo
de Pascua durante el día y la noche.
Lea Lucas 24:13-35 [Lectura del Domingo de Pascua en una Misa por la
tarde y Miércoles de Pascua.
Si combinamos los relatos del Evangelio de Lucas y Juan
tendremos una imagen de lo que ocurrió en la tarde y noche de
Pascua.
Lea Lucas 24:35-48 [Lectura del Jueves de Pascua]. Lea Juan 20:19-29
[Lectura del Domingo de la Divina Misericordia].
Resuma lo que ocurrió en el primer día (primeras 24 horas de Jesús).
¿Por qué son importantes estos eventos? ¿Dónde vemos los
Sacramentos en estas 24 horas? ¿Dónde vemos la llamada a
evangelizar?

