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GUÍA DE ADORACIÓN #5 – Viernes 6 Abril 2018 

 

“Hagamos a Jesús un sitio cada vez más amplio en nuestros corazones”   
   José María Coudrin ss.cc. 

 Tema: ¡La Resurrección, signo de vida!  

1. Monitor: En el nombre del Padre …. 

 

¡Vivan los Sagrados Corazones de Jesús y de María! 

R/ Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Perdona, Señor, perdona a tu pueblo 

R/ Y ten misericordia de nosotros. 

 

2. Monitor: La Iglesia vive un tiempo de gozo. Hay una noticia que ha colmado el mundo de esperanza y 

alegría: ¡Jesús ha resucitado! La tumba vacía es el signo del triunfo del Señor; la entrega de su amor generoso 

ha sobrepasado las fronteras de la misma muerte, y esa es la esperanza que nos anima cada día.  

 

3. Canto 

4.  Monitor: Seas por siempre bendito y alabado. 

     Todos: Mi dulce Jesús, por mi amor sacramentado. 

     Monitor: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 

     Todos: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

 

5. Lectura Bíblica: Juan 20,1-9 

 

“El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba 

oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca 

de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no 

sabemos dónde lo han puesto.  

Pedro y el toro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más 

que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro legó 

detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza 

no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el 

otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la Escritura: Él 

debía resucitar de entro los muertos!” 

 

6. Silencio meditativo 

7. Reflexión 

Va María Magdalena…al sepulcro ... y ve la piedra quitada... Echa a correr… María que ha ido de 

madrugada al sepulcro, descubre que la tumba está vacía y corre a informar a los discípulos, porque cree que 

se han robado el cuerpo del Señor. Sus gestos y actitudes nos hablan del profundo amor que ella tiene por el 

Señor, un amor que es más fuerte que la muerte. 

Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro … La alusión a estos discípulos no es 

casual, ellos son líderes de la pequeña comunidad de seguidores de Jesús: Pedro, quien había confesado la fe 

en Jesús en nombre de todos y a quien al final del evangelio, Jesús da el encargo de pastorear; y Juan, el 

discípulo más joven. 

El otro discípulo llegó primero al sepulcro, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró… María 

había visto sólo la piedra quitada, el discípulo amado ve también las vendas en el suelo.  

“Simón Pedro entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no 

junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte”. Pedro entra en el sepulcro y ve un poco más que 

Juan, ve el sudario doblado y colocado en otro lugar. La tumba vacía, las vendas y el sudario son signos de la 

resurrección. No obstante, Pedro aún no comprende los signos y no da el paso de la fe.  

Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó…Los signos y el orden que hay dentro de la tumba 

son suficientes para despertar la fe del discípulo amado; no necesitó más para creer. El acto de fe brota en el 

corazón de quien se siente amado por Dios y responde al amor con amor. 

María, Pedro y Juan no viven una experiencia en soledad, sino en comunidad. Juntos están buscando al 

Señor; es el amor, en lo íntimo del corazón de cada uno, que los mueve a buscar y les abre el corazón para 
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percibir los signos que los van llevando progresivamente al encuentro gozoso con el Señor y a la certeza de 

su resurrección. Estos discípulos nos invitan a hacer con ellos nuestro itinerario de fe pascual: amar 

intensamente a Jesús y buscar los signos de su presencia resucitada en nuestra vida cotidiana y convertirnos 

en signos de esa presencia. 

 

Monitor: Tu palabra, Señor, nos indica el camino de la fe pascual. 

Todos: Tu palabra, Señor, nos indica el camino de la fe pascual.  

 

8. Canto 

9. Diálogo con la Palabra: ¿Cómo actúa cada uno de los personajes? ¿Hasta dónde los llevó la fe y el amor a 

Jesús? ¿Con cuál de ellos me identifico? ¿Cómo nos ayuda esta reflexión a vivir una experiencia personal de 

la resurrección? 

 

10. Interiorización: En un momento de silencio cierro mis ojos y traigo a mi mente el discípulo/a con quien 

me identifiqué. Repaso mentalmente la narración y me pongo en su lugar. ¿Qué sentimientos se despiertan en 

mí? 

Ingreso en mi vida cotidiana, observo mi ambiente familiar, mi sitio de estudio o de trabajo, veo a las 

personas que día a día están conmigo y me pregunto: ¿Qué signos de resurrección descubro en las personas 

que me rodean?  

                    Silencio con fondo música instrumental.  

 

11. Oración comunitaria 

/De modo que la muerte actúa en nosotros,  

más en ustedes la vida/. (2 Cor 4,12)  

 

Creemos en la resurrección, 

en el nuevo día soleado después de la tormenta. 

Creemos como niños  

que duermen confiados en los brazos del Padre, 

aferrados a sus manos, buenas manos, 

seguros de que ellas mantienen su cuidado. 

                                                                 Como espada de dos filos (Judith Bautista Fajardo)  

 

12. Peticiones 

13. Compromiso: 

Jesús resucitado ha hablado a nuestros corazones a través de su palabra: ¿Qué siento que Él me pide en este 

día para acrecentar mi fe en su resurrección? ¿Cómo puedo valorar y agradecer los signos de la resurrección 

en mi vida diaria? En momento de diálogo con Él, le ofrezco mi compromiso. 

 

14. Acción de gracias 

Padre Santo, llenos de alegría por la resurrección gloriosa de Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, te damos 

gracias por hacernos partícipes de la fe que los primeros discípulos testificaron con su propia vida.  

 

Jesús manso y humilde corazón, 

R/ Haz mi corazón semejante al tuyo/ (3 veces) 

Seas por siempre bendito y alabado. 

R / Mi dulce Jesús por mi amor sacramentado/ (3 veces) 

 

Padre nuestro…..   Dios te salve María….. 

G: Nuestra Señora de la Paz.  R/ Ruega por nosotros y protégenos.  

 

Pidamos la bendición a nuestros fundadores: Buen Padre y Buena Madre R/ Bendecidnos. 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  R/ Honor y gloria. 

 

Preparado por: Prof. Mirian Gavilanes  

Fuente: Celebraciones para todo el año litúrgico, Equipo Paulinas 


