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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 
 

1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 20, 10-18. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles 

b. Busca comprender mejor el texto. Investiga. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

 

II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

"La historia de María de Magdala recuerda a 

todos, una verdad fundamental: discípulo de 

Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad 

humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, 

ha sido curado por Él, y le ha seguido de cerca” 

Benedicto XVI 



Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 
miembros. 

Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 20, 10-18 
 

“Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto 

al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio 

dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de 

Jesús; uno a la cabecera y otro a los pies. 13 Los ángeles le preguntaron: Mujer, 

¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde 

lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía 

que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 

pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha 

llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús 

entonces le dijo: ¡María! Ella se volvió y le dijo en hebreo: ¡Rabuni! (que quiere 

decir: «Maestro»). Jesús le dijo: No me toques, porque todavía no he ido a 

reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que 

es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María 

Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les 

contó lo que él le había dicho.”. Palabra del Señor. 



 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos tres elementos: 

 
1.  No sabía que era Él: (vv 14) ¿por qué María no le conoció? Ella no creía 

que Jesús resucitaría de entre los muertos. La incredulidad es ciega, y 
también es muda, como en el caso de Zacarías. Le amaba, sí, pero el amor 
debe estar unido a la fe.  
 

2. La llamó por su propio Nombre: (vv 16) El Nuevo Testamento nos habla de 
las diversas ocasiones en que el Señor Jesús llamó a las personas por su 
nombre, incluyendo a aquellas a quienes Él levantó de los muertos. 
(Juan10,27). 
 

3. “No me toques”: (vv 17) "Porque aún no he subido a mi Padre". Ésa fue la 
razón por la cual ella no debía tocarle o aferrarse a Él. Debería presentar 
al Padre su Sangre intacta derramada en la Cruz para demostrar así su 
misericordia. 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 

1.  Ante la gran pérdida que sufrió María Magdalena ¿Quién trató de 
consolarla? (vs. 14 y 15). 

2. ¿Qué sucedió cuando María se dio cuenta de quién era el que hablaba 
con ella? (v. 16). Nosotros ¿seremos capaces de darnos cuenta que el 
Señor nos habla en nuestra vida? 

3. Después de haber tenido esa experiencia del resucitado ¿Qué hizo 
María Magdalena? (v. 18).  

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

En el barrió los Laureles vive Héctor, un joven que tomaba mucho y se drogaba, la 
comunidad comenzó a tenerle mucho miedo por su situación, vivió algún tiempo sólo. 



Nadie hacia nada por él, hasta que un día los integrantes del grupo juvenil de su 
parroquia lo vieron, y decidieron que debían ayudarle. 
Fue así como una mañana con mucho cariño se acercaron, se hicieron amigos, lo 
visitaron continuamente y lo invitaron a formar parte de este grupo, allí descubrió 
junto con los demás jóvenes, la presencia de Dios y su amor misericordioso que 
transformó su vida. Héctor lleno de alegría fue al encuentro de su familia a dar 
testimonio de su experiencia de amor y fe en Dios.  

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Cuantas personas vemos que están igual o peor que Héctor ¿Qué haces 

tú por ellas?  
3. En algún momento Cristo cambio tu vida ¿Das testimonio de su 

presencia en ti? 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Con quién quisiera usted compartir la noticia de la resurrección de 
Jesús? ¿A quién se siente enviado a anunciar? ¿Cómo puede hacerlo? 

2. ¿Cómo puede usted celebrar esta semana su relación con el Cristo 
vivo? 

3. ¿Qué hacer para descubrir la presencia de Cristo vivo en nuestra 
familia y comunidad? 

 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Como María qué salió al encuentro de Jesús resucitado, llena de 

amor y confianza, así abramos nuestro corazón y llenos de 
confianza en Dios expresemos nuestras oraciones de acción de 
gracias por su presencia viva en nosotros.   

 
Para finalizar, haremos la oración por las SMP. Por último, 
compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


