
Comenzamos viendo un video sobre la resurrección de Jesús. Después nos dividimos por 
grupos y veremos el texto de la aparición de Jesús a María Magdalena. 
 
El pasaje lo dividiremos en tres. En cada parte los chavales escucharán una “historia 
cotidiana”, después tienen que formar un puzzle y descubrir la frase que hay detrás del puzzle. 
 

Jn.20, 11-18: "La aparición de Jesús a María Magdal ena” 
 
 
1) Historia cotidiana1: 
 
 
Puzzle: Imagen 1  
Frase: “ ¿Por qué lloras? Se han llevado a mi Señor” 
 
Cuando sentimos dolor, no somos capaces de ver a Jesús vivo, sólo vemos a un Jesús muerto. 
No somos capaces de ver a Dios en nuestra vida. 
 
Lectura de los versículos 11-13 : María Magdalena llora junto al sepulcro vacío imaginando 
que habían robado el cuerpo de Jesús. Se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles que le 
preguntan: Mujer, ¿por qué lloras?, ella responde: "se han llevado a mi Señor". 
 
- Situación vital de María: Llora angustiada porque Jesús está muerto, el sepulcro vacío no 
genera ninguna esperanza en ella porque no lo descubre como signo de la resurrección. Busca 
a un Jesús muerto, por eso va al sepulcro. Se asoma al sepulcro pero no reconoce la presencia 
de Dios expresada en los ángeles. Estos (los mensajeros de Dios) le preguntan para que ella 
exprese lo que lleva en su corazón.  
 
- Nuestra situación vital: ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? Si nos asomamos a nuestro 
interior ¿qué encontramos? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza?, ¿Buscamos a un Jesús 
vivo? ¿Dónde buscamos a Jesús?.  
  
2) Historia cotidiana2: 
 
 
Puzzle: Imagen 2  
Frase: “Jesús entonces le dijo: ¡María!” 
 
Muchas veces hay gente que nos ayuda y nosotros no somos conscientes de esta ayuda. El 
amor de estas personas hacia nosotros no depende de nuestro esfuerzo. Así también es el 
amor de Jesús. 
 
Lectura de los versículos 14-16 : María ve a Jesús pero no lo reconoce. Jesús le pregunta: 
¿por qué lloras ¿a quién buscas?. Ella lo confunde con el cuidador de la huerta. Jesús la llama 
por su nombre, y allí lo reconoce. 
 
- María se encuentra con Jesús: María no reconoce a Jesús, insiste en buscarlo muerto. Ella 
buscaba lo que más quería, pero lo buscaba mal. La muerte de Jesús era la muerte de su 
esperanza. El dolor y la tristeza no dejaban que viera la verdad que estaba ante sus ojos. 
Jesús toma la iniciativa y pronuncia su nombre: ¡María! Y al escuchar su nombre reconoce al 
Señor. El amor personalizado de Jesús había cambiado su vida. Y en el encuentro personal 
con el Señor su corazón se modifica (comienza la Pascua de María). 
 
- Nuestro encuentro con Jesús: ¿Qué situaciones en nuestra vida no nos dejan reconocer la 
presencia viva del Señor? 
Si el sepulcro no pudo detener a Jesús, nuestro pecado tampoco. Su amor no depende de 
nuestro esfuerzo, El toma la iniciativa y nos llama por nuestros nombres: ¿Nos hacemos un 
tiempo para la oración? ¿Nos encontramos con un Jesús que nos ama personalmente? 
  
 



 
3) Historia cotidiana3: 
 
 
Puzzle: Imagen 3  
Frase: Y les dijo: He visto al Señor” 
 
 
 
Lectura del versículo 17-18 : Cristo la envía a anunciar a los discípulos la Buena Nueva de su 
resurrección. 
 
- Comunidad y misión: Lo primero que hace Jesús Resucitado es pedirle que vaya a decirle a 
sus hermanos lo que ella vio. 
El Señor la invita a compartir su vivencia con su comunidad. María siente una alegría 
incontenible que no puede callarla. La Buena Noticia la empuja a la misión: anunciar que Jesús 
está vivo. 
Testigos de la Resurrección : ¿Podemos reconocer en nuestro grupo, a Jesús resucitado?. 
¿Cuáles son los signos de la Resurrección entre nosotros? ¿Cómo vivimos la misión de 
anunciar la Buena Noticia que recibimos?  
 
 
María Magdalena pasó de la angustia de la muerte, a la alegría de la Vida , así también Jesús 
quiere pasar por nuestra vida.  
 
El Señor siempre acompaña nuestro caminar en la vida regalándonos mucho de lo que 
tenemos: cariño, amor de unos padres, la amistad…  
 
Vamos hoy a hacer como grupo nuestro tren de la vida. Jesús es quien nos guía, quien va 
delante enseñándonos el camino que lleva a la felicidad y nosotros somos esos vagones que 
junto a Él nos llenamos de alegría.  
 
Cada grupo tendrá un vagón y escribirá en él personas, acontecimientos en los que crea que 
está Jesús resucitado porque a través de ellas o de esos acontecimientos lo descubre. Él 
siempre trae felicidad, alegría, paz… 


