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Lasallistas: Jesús 
se hace presente 
en toda la 
humanidad con su 
alegría, con un 
corazón joven y 
entusiasta. Este 
anuncio de 
Resurrección nos 
atrae como 
seguidores que 
transforman la 
realidad al 
encontrarlo en los 
demás. Jesús  nos 
dice: Siempre vivo 
en el corazón de 
todos.    
 

Solo quisiera esperar  
de tus manos mi andar 
pero Tú siempre alumbrarás 
mis pasos con los demás.  
¿Qué más da por sufrir? 
¿Qué más da por tener? 
 
 

Vives en todos 
(Cantando La Vida) 

Si contigo a quienes quiero los tendré; 
así de a pocos lograré, 

tu vida en la mía yo andaré. 
Y es que siempre vives en el corazón,  

de todos en los que yo te encontraré. (2x) 
 

Siento el deseo de buscar 
de tus huellas mi andar 

Ando, con todos, tu amor, 
pues tu mensaje es compartir.  

¿Qué más da por llorar 
¿Qué más da por caer? 

  

Lectura bíblica: Juan 20,11-20 
 
Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó 
hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados 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 vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le 
preguntó: Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era 
el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde 
lo has puesto, y yo me lo llevaré.  
Entonces Jesús le dijo: ¡María! Ella se acercó a él y exclamó en hebreo 
¡Rabunní! Que quiere decir: Maestro. Jesús le dice: “No me toques, porque 
todavía no he subido a mi Padre; anda, ve y di a mis hermanos que voy 
a mi Padre que es el Padre de ustedes: a mi Dios, que es también su Dios. 
María Magdalena se fue corriendo a donde estaban todos sus discípulos  
y les anunció: He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho.  
 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 
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Entra en meditación 
 
Una mujer es la primera cristiana que anuncia la resurrección de Nuestro Señor. La mujer que 
unge a Jesús y quiebra un frasco de perfume valioso. Ella es ejemplo de entrega al servicio y 
la disponibilidad en seguir a Jesús.  Hoy nosotros jóvenes, junto a ella y todos los cristianos, 
estamos seguros de que Jesús está vivo y que vive ahora junto al Padre. (si no, vana es nuestra 
fe). 
La experiencia de la resurrección de Jesús nos invita al encuentro del otro, porque se convierte 
en una responsabilidad de transmitir a hombres y mujeres el Reino de Dios, y a recibir su 
palabra. María Magdalena nos invita a reconocer a Jesús presente en nuestra vida, a vivir 
desde el amor y la amistad, pues ya no habita la tristeza, desilusión ni decepción.  
Que nuestro seguimiento a Jesús sea al practicar la misericordia con aquellos que se 
encuentran en desgracia, discriminados o apartados de la sociedad.  Vivir ese amor a Dios es 
amar al prójimo.   
 
Pregúntate:  
¿Cómo evangelizas con tu vida la gran noticia?  
¿Necesitas verlo o tocarlo para creer en Él? 
¿En qué situación se encuentra tu fe? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Jesús, así como has enviado a María 
Magdalena a evangelizar también 
queremos comprometernos a ser parte 
de esta acción, de esa alegría y de la 
experiencia de anunciar la resurrección 
del amor verdadero.  
Gracias porque a través de una 
samaritana nos recuerdas abrir los ojos 
de la fe.  
Guíanos para llevar la buena nueva y 
hacer lo que nos encomiendas. 
Enséñanos a ir en comunidad, para llevar 
el mensaje y proclamar el Reino de Dios. 
Amén. 
 

Escribe un  

compromiso  

para hoy 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 

 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


