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Evangelio de San Juan, 20, 1-18 
 

El domingo por la mañana, muy temprano antes de salir el sol, 
María Magdalena se presentó en el sepulcro… 

María, se quedó junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, 
volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles, vestidos 
de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de 
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le 
preguntaron: 

- Mujer, ¿por qué lloras? 
Ella contestó: 

- Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han 
puesto. 

Dicho esto, se volvió hacia atrás y entonces vio a Jesús, que estaba 
allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: 

- Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? 
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: 

- Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo 
misma iré a recogerlo. 

Entonces Jesús la llamó por su nombre: 
- ¡María! 

Ella se acercó a él y exclamó en arameo: 
- ¡Rabboni! (que quiere decir maestro). 

Jesús le dijo: 
-  No me retengas más, porque todavía no he subido a mi 

Padre; anda, vete y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que 
es vuestro Padre; a mi Dios, que es vuestro Dios. 

María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los 
discípulos y les anunció: 

-   He visto al Señor. 
Y les contó lo que Jesús le había dicho. 

 



 
 

ENCUENTRO CON CRISTO 

 

Primer Momento: 

a. María Magdalena salía en la madrugada a buscar a Jesús. Ella fue 
valiente en su búsqueda y de hecho fue la primera que lo encontró. 
 
          BUSCAR                                      ENCONTRAR 

 
¿De qué forma busco a Jesús?          ¿Soy valiente en mi búsqueda? 
 
    ¿Dónde lo encuentro?                 ¿Dónde lo escucho? ¿Qué me dice? 
 
 
 
 Segundo Momento: 

 
b. María Magdalena reconoce el Señor en el momento en que el la llama 

por su nombre.  
Luego Jesús le dice:  “Anda, vete y diles a mis hermanos…..” 
 
              RECONOCER                               ANUNCIAR 
 
¿De qué forma el Señor me llama a mi? ¿Qué me pide? ¿Lo 
reconozco como “mi Señor”? 
 
¿De qué forma salgo corriendo a anunciar lo que he visto? 
 
¿Qué hace que mi anuncio sea convincente, atractivo para el mundo 
de hoy?  



 

  
 
María Magdalena  

 
Primero te hicieron prostituta 
y contigo a todas las mujeres, 
así te desacreditaron 
y contigo a todas las mujeres. 
Luego te pusieron el silicio 
y te arrepentiste de pecados ajenos. 
María Magdalena  - Apostola de los Apóstoles. 
 
Tu vida nos es poco conocida, 
como la de muchas mujeres. 
Pero Jesús te llamó por tu nombre, 
como talvez a muchas otras mujeres. 
El te liberó de dolor y penas, 
tu lo acompañaste en su sufrimiento hasta la cruz, 
María Magdalena – Apostola  Apostulorum. 
 
Sólo tu sabes lo que pasó aquella mañana, 
María Magdalena, 
Cuando pensabas que el estaba muerto –  
y lo sentiste vivo, María Magdalena. 
Tu voz se extinguió en silencio, 
porque mujeres como tu fueron silenciadas. 
María Magdalena – Apostola Apostolorum. 
 
Pero hoy despertó tu voz 
como la de muchas otras mujeres. 
Y te levantas y anuncias con fuerza 
a muchas muchas otras mujeres. 
Tu anuncias que Dios rompió las cadenas 
y te llamó a una vida en libertad, 
a ti y a todas las mujeres 
María Magdalena – Apostola Apostolorum 
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