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Hoy es Sábado de la Octava de Pascua en dónde estamos llamados a ser testigos de Jesús, a 
anunciar su mensaje a toda la humanidad, la buena nueva a todas las culturas. Jesús nos llama 
en este siglo XXI a ser sus testigos y a dar testimonio de su amor en tiempos de crisis, de 
soledad, en tiempo de unión familiar. ÉL nos llama y nosotros le respondemos con FE y 
confianza porque es ÉL es la VIDA y el AMOR.  

Den gracias al SEÑOR  
porque es bueno.  
¡Porque es eterno su amor!  
Que lo diga el pueblo de Israel:  
¡Es Eterno su AMOR!  
 
 
 

Salmo 117 
(Athenas&Tobías) 

La Piedra que desecharon los 
constructores 

Es ahora la piedra angular.  
Esto ha sido hecho por el SEÑOR 

Y es admirable a nuestros ojos.     

Este es el día que hizo el Señor. 
Que se alegren todos en ÉL 

¿¡ALELUYA, ALELUYA! 
Que se alegren todos en ÉL. 

Lectura bíblica:  Marcos (16,9-15): 
 
"JESÚS, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se 
apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 
siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que 
estaban de duelo y llorando.  
Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le 
creyeron. 
Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban 
caminando al campo.  
También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los 
creyeron. 
Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la 
mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, 
porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado.
  
Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación». 
 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 

La mano del Señor es sublime, 
La mano del Señor hace proezas. 

No, no moriré: Viviré para  
publicar lo que hizo el SEÑOR. 

 
  



 
“Ser testigos de Jesús” 

 
 
 

Entra en meditación 
 
"SER TESTIGOS del mensaje de Jesús". Jesús ha 
resucitado, sino hubiese existido este 
acontecimiento trascendental del mayor 
milagro de Jesús en vano sería nuestra FE.  
Es una mujer a la que Jesús le confía un mensaje 
y dar testimonio de su propia resurrección, pero 
no le creyeron. Es nuestra debilidad en muchas 
ocasiones tener Fe, de confiar en Dios para que 
nos ayude en las diversas situaciones de la vida, 
y como seres humanos tendemos a 
equivocarnos.  
Cuando tomamos conciencia al leer su mensaje 
nos llega un aliento, un aliento de vida y dejar 
de un lado la incredulidad y todo lo que nos ata 
a él, para volver la mirada a Jesús resucitado. 
Que siempre ha estado ahí, pero que a veces 
nos pasa como a los discípulos, no le 
reconocemos. Jesús baja a nuestra condición 
de ser humano, nos mueve el terreno que 
pisamos y nos hace la invitación de ser sus 
testigos. Jesús nos envía a proclamar la Buena 
Noticia a toda la humanidad.  
Es momento de redescubrir y reflexionar nuestra 
llamada a la que hemos respondido con un Sí 
libremente. Seamos misioneros apasionados 
para dar a conocer a Cristo vivo, resucitado 
entre la humanidad. Dar amor es recibir amor.  
 
Pregúntate:  
¿Cómo doy testimonio de la buena noticia de 
Jesús a mis seres más cercano?  
 
¿Qué hago para nutrir el amor de Cristo desde 
mi ser estudiante, Hermano, educador o padre 
de familia? 

ORACIÓN 
Señor, soy completamente humano y, más 
aún, he crecido en un mundo donde a todo 

tratamos de darle una explicación; ahora con 
pruebas y experiencias he ido aprendiendo que 

debo esforzarme y dar lo mejor de mí, pero sé 
que hay un espacio, el tuyo, donde ahí solo Tú 
sabes lo que debe acontecer y yo debo creerte 

y dejar las cosas en tus manos. Me darás cosas 
que no esperaba, quizás buenas, quizás no lo 

que yo esperaba, pero debo entender que solo 
Tú sabes, porque como le dijiste a Pedro 
«después lo entenderás» y así sucederá.  

Soy tu humilde servidor, deseo tener más fe en 
ti y llevar tu mensaje por todos los lugares 

donde me sea posible,  
seré testigo de tu Palabra. Amén. 

 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones.  ¡POR SIEMPRE! 


