
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta novena a JesuKristo Resucitado es nuestra profesión de FE en el 

Misterio que da sentido a nuestra existencia como Discípulos Misioneros 

del Kamino, de la Verdad y de la Vida, EduKadores por la Pax. 

 

Con el apóstol Pablo creemos que, “Si no hay resurrección de los muertos, 
tampoco Cristo Resucitó; y si no resucito Cristo, nuestra predicación es vana, 
y vana también la fe de ustedes… siguen en sus pecados… Si nuestra 
esperanza en Cristo se limita sólo a esta vida, ¡somos las personas más 
dignas de compasión!... ¡Pero no!... Cristo resucitó de entre los muertos como 
primicia de los que murieron” (1 Corintios 15,13-14.19-20). 

 

Esta novena a JesuKristo Resucitado ha sido escrita en las meditaciones 

de la octava de Paxcua, que junto con “El primer día de la semana…” (Juan 

20,1) celebramos, como si fuera un solo día.  

 

“¡Este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él… ¡Dad gracias 
a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su Amor!...” Salmo 

118(117)24.29. 

 

Así, las meditaciones nos vendrán muy bien, en los demás días de nuestra 

vida, para centrar nuestra Fe verdadera como cristianos en Espíritu y en 
Verdad… (Juan 4,23a), nuestro cristianismo, como lo que realmente es: 

Una vivencia en cuatro dimensiones: 

 

1. Por el EnKuentro con JesuKristo. 

2. ¡Le seguimos como Discípulos!... 

3. En Fraternidad... ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

4. Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 
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Plegaria para todos los días 
 

Espíritu Santo de Dios vivo y verdadero 

que resucitaste a nuestro Maestro, el Señor JesuKristo, 

de entre los muertos, 

da vida a nuestros cuerpos mortales, 

habitando en nuestros corazones. 

(Romanos 8,11) 

 

Tu Señor, Dios Padre nuestro, 

que resucitaste a JesuKristo, 

resucítanos también a nosotros 

mediante tu poder que es el Amor. 

(1 Corintios 6, 14) 

 

“Para que podamos vivir 
una vida tranquila y apacible, 
con toda piedad y dignidad. 

Esto es bueno y agradable a ti Dios, Salvador nuestro, 
que quieres que todos los hombres se salven, 
y lleguen al conocimiento pleno de la Verdad. 

Porque hay un solo Dios, 
y también un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Cristo Jesús…” 

(1 Timoteo 2,2b-5). 

 

Como Iglesia que Ora con María Santísima.:. 

¡y la recibimos como Madre!... 

te imploramos Buen Dios, 

la Gracia de un cristianismo 

“…en Espíritu y en Verdad…” 

(Juan 4,23). 

La Gracia de un cristianismo vivencia, 

en sus cuatro dimensiones: 

1. El EnKuentro con JesuKristo. 

2. El seguimiento… ¡como Discípulos!... 

3. La vida en Fraternidad... ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

4. El Ser Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 

Amén. 
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Día primero 

 

“El primer día de la semana…” (Juan 20,1). 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 

 

Por el EnKuentro con JesuKristo. 

 

Ya no será sólo el sábado, el día del sabbat (en hebreo: שבת: shabbath) o 

séptimo día, día de descanso en la semana judía. 

 

Nuestro EnKuentro con JesuKristo será todos los días, en todos los 

momentos, en todo lugar y circunstancias; pero, en modo particular, el día 

de nuestro EnKuentro con JesuKristo Resucitado es el “El primer día de la 
semana…” (Juan 20,1). “Pasado el sábado… Y muy de madrugada, el 
primer día de la semana…” (Marcos 16,1a.2a). 

 

La Pascua de la Resurrección del Crucificado, realmente ocurrió “Pasado el 

sábado, al alborear el primer día de la Semana…” (Mateo 28,1). “El primer 
día de la semana, muy de mañana…” (Lucas 24,1a). 

  

¡Le seguimos como Discípulos!... 

 

Y, los primeros cristianos nos enseñaron a guardar y a santificar “…el 
primer día de la semana…” (Hechos de los Apóstoles 20,7; 1 Corintios 

16,2). 

 

“¡Este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él… ¡Dad gracias 
a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su Amor!...” Salmo 

118(117)24.29. 

 

“…llega la hora (ya estamos en ella) en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad…” (Juan 4,23a). ¡Lo nuestro es… 

¡la Adoración incesante!... 

En Fraternidad… ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

 

Los cristianos “…en Espíritu y Verdad” guardamos el primer día de la 

semana, pasado el sábado, y lo llamamos: el Día del Señor, Dominus Die 

en latín, ¡Domingo!... conmemorando el Misterio que da sentido pleno a la 

espiritualidad humana; es decir, actualizando la Pascua de la Resurrección 

del Crucificado, particularmente en la celebración de la Santa Misa, y en la 

práctica de las Obras de Pax, de Justicia y de Miseri Cordia, juntas (Mateo 

25,31-46), en el Espíritu Santo de las Bienaventuranzas (Mateo 5,1-12). 
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Tal ha sido tu voluntad… ¡Señor JesuKristo Resucitado!... has querido 

ponerte por encima de la Ley del sábado, llamándonos a vivir la 

experiencia de la Fraternidad entre nosotros, comenzando por el día en 

que conmemoramos tu gloriosa Resurrección de entre los muertos, “El 

primer día de la semana…” (Juan 20,1). 

  

Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 

 

Con la Gracia y la bendición que nos da la asistencia a la Santa Misa en 

comunidad eclesial. “Acudían diariamente al Templo con perseverancia y 
con un mismo Espíritu; partían el pan en las casas y tomaban el alimento con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de 
todo el pueblo… el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban 
salvando” (Hechos de los Apóstoles 2,46-47). 

 

Concédenos Padre Dios, honrar todos los días a JesuKristo, nuestro Señor 

Resucitado; pero en modo particular, como los primeros cristianos, como 

San Pablo, que podamos decir a todos: “El primer día de la semana nos 
hallábamos reunidos para la fracción del pan” (Hechos de los Apóstoles 

20,7a). Y que de cada Santa Misa nos sintamos como bautizados, enviados 

a la Gran Misión Evangelizadora católica, ¡permanenT!... 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 
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Día segundo 

 

EnKuentro con “…María Magdalena y la otra María” 

(Mateo 28,1b). 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 

 

Por el EnKuentro con JesuKristo. 

 

¡Es lo primero!... Lo más importante de todos los días es y será nuestro 

EnKuentro con JesuKristo Resucitado. 

 

Señor de la Vida que no termina en muerte, Señor y Redentor “No eres 
Dios de muertos, sino de vivos, porque para ti todos viven” (Lucas 20,38); 

concédenos la Gracia y la Pax del Espíritu Santo para gloriarnos con San 

Pablo diciendo: “…la vida es Cristo…” (Filipenses 1,21a). 

 

“Pasado el sábado, al alborear el primer día de la Semana, María Magdalena 
y la otra María (la de Santiago) fueron a ver el sepulcro… En esto, Jesús les 
salió al EnKuentro y les dijo: ¡Salve!...” (Mateo 28,1.9a). 

  

¡Le seguimos como Discípulos!... 

 

Como las Marías del Evangelio, con el agobio del día a día, con la agonía de 

los sufrimientos, con la incertidumbre del no saber qué hacer, con la fe 

vacilante ante lo que nos parece ser otro fracaso. 

 

Señor de la Vida que no termina en muerte, Señor y Redentor, te 

imploramos que, en el sepulcro donde te dejas sepultar con nuestros 

pesares, “De pronto, se produzca ese gran terremoto de tu Resurrección 

gloriosa, y tu ángel Señor baje del cielo y, acercándose, haga rodar la piedra 

(el peso de nuestras arrogancias y pecados) y se siente encima de ella” 

(Mateo 28,2). 

 

Entonces, ¡viviremos!...  
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En Fraternidad… ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

 

“Ellas (las discípulas, las Marías) acercándose, a ti, JesuKristo Resucitado, 
se asieron (se agarraron) a tus pies y te adoraron” (Mateo 28,9b). 

 

Gracias Señor Resucitado por este detalle de vida en Fraternidad que, no 

escapa a los santos evangelistas. 

 

Tus discípulas, las Marías, en tan cruel sufrimiento, para nada se aislaron, 

se mantuvieron unidas, afrontando la prueba. No caminaron al sepulcro, 

cada una por su lado, ni a su capricho; se juntaron para derramar sus 

lágrimas, para avivar la Esperanza, para honrar tu memoria sagrada. 

 

Y es, en esta experiencia de Fraternidad, cuando vienes al EnKuentro con 

ellas, y ellas, arrodillando su corazón, caen a tus pies en adoración. 

 

Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 

 

“Entonces les dijiste Buen Jesús: No tengan miedo. Vayan y avisen a mis 

hermanos que vayan a Galilea; allí me verán” (Mateo 28,10). 

 

¡Gracias Padre Dios!... porque en el sepulcro de nuestra vida en dificultad, 

resplandece nuestro EnKuentro con JesuKristo Resucitado, a iniciativa 

amorosa suya, en favor de quienes le ¡seguimos como Discípulos!... he 

imploramos la Gracia de la Vida en Fraternidad… ¡fortaleciendo la 

Iglesia!... y Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... signo 

visible de que, “…el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, y hemos 

recibido la fuerza para ser testigos… (para realizar la Gran Misión 

Evangelizadora Católica: Anunciarte como Cristo Resucitado, vencedor 

sobre la injusticia, la maldad y la muerte) hasta los confines de la tierra” 

(Hechos de los Apóstoles 1,8). 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 
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Día tercero 

 

Experiencia de “…Pedro y el otro discípulo…” 

(Juan 20,3-10). 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 

  

Por el EnKuentro con JesuKristo. 

 

¡Señor Resucitado!... Las Marías, en su desconsuelo, fueron alentadas por 

el ángel, cuyo “…aspecto era como el relámpago, y su vestido, blanco como 
la nieve” (Mateo 28,3), recibiendo el privilegio de ser, a pesar de los 

pecados cometidos, las primeras en la más sublime experiencia de Fe. 

“…se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete 
demonios” (Marcos 16,9b). 

 

Seguidamente, por el testimonio de ellas, concediste a “…Pedro y al otro 
discípulo, encaminarse al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro 
discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al 
sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo; pero no entró. Detrás llegó 
también Simón Pedro. Entró en el sepulcro… entró también el otro discípulo… 
vio y creyó” (Juan 20,3-8). 

  

¡Le seguimos como Discípulos!... 

 

Gracias al testimonio de tantas hermanas y hermanos, pecadores 

convertidos; quienes, escuchando en su corazón, la Buena Noticia de tu 

Resurrección, se han dado prisa en compartir su experiencia de Fe y 

Salvación. 

 

Somos tus discípulos en lucha contra todas las formas y manifestaciones 

del pecado, y nos sentimos muy alentados, con la Enseñanza de tu Santa 

Palabra, en escrito del “otro discípulo”: “Aunque nuestra conciencia nos 

condene, Dios que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia” (1 

Juan 3,20). 
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En Fraternidad… ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

 

¡Te seguimos como Discípulos!... en esa Fraternidad atlética, dinámica, con 

la Fuerza del Espíritu Santo obrando en nosotros; con la energía de la 

Esperanza que renace, la alegría que se contagia, y la Verdad que da 

sentido a nuestra existencia. 

 

Las Marías, en Fraternidad, “…partieron a toda prisa del sepulcro, con 
miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos” (Mateo 28,8). 

 

Concédenos, ¡Señor Resucitado!... salir de nuestros sepulcros, cobrar 

ánimos, ponernos por encima de nuestros miedos, y alcanzar la más 

grande alegría, la de fortalecer la Iglesia, corriendo al EnKuentro con el 

sucesor de Pedro y de los otros discípulos, para compartir el “OA VE”, la 

experiencia de Orar, Aprender, Vivir y Enseñar tu Santa Palabra… ¡Buen 

Dios!... 

 

Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 

 

Después del EnKuentro contigo, ¡Señor Resucitado!... las Marías, tus 

discípulas, en Fraternidad, fortalecieron la Iglesia corriendo al EnKuentro 

con los otros; Pedro y el otro discípulo, también, en Fraternidad, corrieron, 

vieron y… ¡creyeron!... Líbranos, ¡Señor Resucitado!... de seguir sepultados 

y hasta acomodados, en nuestros sepulcros de pesadumbre, desconsuelo, 

tristeza, egoísmos y desolación. 

 

Con el corazón de rodillas, con toda la humildad que anhelamos, te 

suplicamos, la Gracia y los dones del Espíritu Santo, para salir de 

nuestros miedos, de nuestros peros, de nuestras angustias y 

enfermedades, para consagrarnos a ti en el servicio generoso a todos, sin 

discriminación alguna, con la sola preferencia de los enfermos y más 

necesitados; de los que sufren o se sienten solos. 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 
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Día cuarto 

 

Dos noticias… ¡corren juntas!... 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 

 

Por el EnKuentro con JesuKristo. 

 

Solamente el EnKuentro con JesuKristo podrá llevarnos a la Fe en su 

Misterio como “…Palabra de Dios que, en María Santísima se hizo carne y 
puso su morada entre nosotros” (Juan 1,14a). Solamente el EnKuentro con 

JesuKristo podrá llevarnos a la Fe en el Misterio de su provechosa Vida, 

dolorosa Pasión, injusta muerte, gloriosa Resurrección y Ascensión al 

Cielo. 

 

Nuestra relación contigo, Señor JesuKristo… ¡Resucitado!... es más que 

religión o pesada como temerosa imposición. Nuestra relación contigo es 

una Fe, una entrega incondicional a ti, como incondicional ha sido tu 

entrega por nuestra Salvación y Vida eterna.   

  

¡Le seguimos como Discípulos!... 

 

Como las Marías en el día, y después, en la experiencia de tu 

Resurrección; como los cobardes Apóstoles, fortalecidos con tu Espíritu 

Santo; como el Apóstol Tomas, a pesar de nuestras dificultades para creer 

con el corazón; como San Pablo, iluminados con la resplandeciente Luz de 

tu Resurrección. 

 

Como el centurión que estaba frente a ti en el calvario, queremos por 

siempre decir: “Verdaderamente eres el Hijo de Dios” (Marcos 15,39). Eres 

el “Emmanuel” anunciado por los profetas (Isaías 7,14), “Dios con nosotros” 

(Mateo 2,23).  

 

Queremos poner de nuestra parte para no dar crédito, a las abundantes 

como estruendosas, noticias falsas que intentan destruir nuestra Fe de 

cristianos. Queremos gloriarnos en creer como única, la Buena Noticia de 

tu Evangelio de Pax.     
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En Fraternidad… ¡fortaleciendo la Iglesia!... 

 

Recordamos… Señor JesuKristo ¡Resucitado!... que, mientras las Marías, 

en Fraternidad, “…iban…” a llevar la Buena Noticia de tu Resurrección, 

“…algunos de la guardia (que había sido puesta en el sepulcro) fueron a la 

ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, 
reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de 
dinero a los soldados, advirtiéndoles: Digan que sus discípulos vinieron de 
noche y lo robaron mientras ustedes dormían… Así es como se corrió entre 
los judíos esa versión, que circula hasta el día de hoy” (Mateo 28,11-15). 

Así, son dos noticias que corren juntas: La noticia falsa alentada por el 

dinero con el que intenta sostenerse el falso dios poder, y la Buena Noticia 

de tu Resurrección con el Espíritu Santo de tu Amor, nuestro único y 

verdadero Dios.  

 

Siendo Iglesia en salida misionera, ¡permanenT!... 

 

Llevaremos la Santa Buena Noticia de tu gloriosa Resurrección, garantía 

de nuestra Esperanza en medio de tantas malas noticias, y noticias falsas 

que el dinero paga. 

 

Regálanos Espíritu Santo para ir a las gentes con Amor, para valorarles y 

construir con ellos, fortaleciéndonos en tu Gracia. Con los discípulos que 

quedan, escuchamos tu Santa Palabra, subimos incesantemente al monte 

de la Oración, para nuestro EnKuentro contigo… Señor JesuKristo 

¡Resucitado!... y al verte, te adoramos, aunque a veces dudamos… Gracias 

por acercarte a nosotros, y hablarnos así: “Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que nos has mandado. Y estamos seguros 
que estarás con nosotros, como lo has prometido, día tras día, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28,16-20). 

 

¡Donde haya una cruz!... yo seré… ¡una Luz!... 

Y, en la puerta de nuestros sepulcros… 

¡resplandecerá Jesús!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


