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SEGUNDO BLOQUE DE ORACIÓN  

 

[46] Oración preparatoria: pedir gracia a Dios nuestro 

Señor, para que to- das mis intenciones, acciones y 
operaciones se ordenen puramente al ser- vicio y alabanza 
de su divina majestad. 

 

 

 

Preámbulos y puntos para tu oración: 

Jn 20,11-18: El Señor ha resucitado: María Magdalena lo busca. 

 
Contempla a Magdalena en su ida al sepulcro, en busca de su Señor: 

María Magdalena va al sepulcro en busca de Jesús “muerto”. Al no 
encontrarlo, piensa que se han robado el cuerpo de su Señor. 

La reacción de Magdalena es de profunda tristeza. Se queda llorando junto 

al sepulcro. 

“Ve dos ángeles de blanco“, que le preguntan ¿Por qué lloras? ¿A quién 

buscas? Un hombre se le acerca y le pregunta de nuevo ¿Qué buscas? 

María Magdalena sigue sin reconocerlo, está triste, sin esperanza, pero 

Jesús la llama por su Nombre, “María”. Al escuchar su nombre, reconoce 
a su Maestro exclamando “Rabboní”. 

El Señor le dice: María anda a mis hermanos y diles… lo que has visto, lo 
que 
has oído. 

Jesús no es reconocido, se presenta cuando no lo esperan, pero da una 
señal que transforma la vida de sus discípulos. Los consuela les da misión 

y los envía. 

Déjate tocar por el Jesús consolador, muéstrale tus desconsuelos, tristezas y sin sentidos. 

Petición: “Pedir gracia para alegrarme y gozarme, 
intensamente, de tanta gloria y gozo 

de Cristo nuestro Señor” [221]. 
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Anota el examen de tu oración ocupando la pauta. 

Coloquio: Conversa con María, la Virgen, solicítale 
interceda por ti para alcanzar la disposición necesaria 
para sentir y encontrarte con el Señor. 


