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Del llanto a la misión 
Retiro para jóvenes  

 

Oración inicial 
 

Canto 
 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. 

 
Salmo 85 
 
Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo,  
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán  
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios». 
 
Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad; 

mantén mi corazón entero 
en el temor de tu nombre. 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu gran piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo. 
 
Dios mío, unos soberbios  
se levantan contra mí, 
una banda de insolentes  
atenta contra mi vida, 
sin tenerte en cuenta a ti. 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y 
misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
 
Da fuerza a tu siervo, 
salva al hijo de tu esclava; 
dame una señal propicia, 
que la vean mis adversarios  
y se avergüencen, 
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 
 
Gloria al Padre...



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 35. 37-39. 
 
Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? 
Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido 
de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni 
altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 

Canto: 
 

Muéveme, mi Dios, hacia Ti.  
Que no me muevan los hilos de este mundo, no.  
Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo profundo... 

 
Oración 
 
Padre bueno, origen de mis días y futuro de mi vida, 
te doy las gracias por concederme esta tarde de silencio, de descanso y de oración. 
Ayúdame a comprender que tu amor sostiene los cimientos de mi existencia. 
Concédeme humildad para reconocer y cambiar todo lo que he construido torcido en ella. 
Y dame tu Espíritu para que sea verdaderamente cristiano/a, según tu voluntad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén.

  



Del llanto a la misión 
Retiro para jóvenes  

 

Para orar a solas con Dios 
 

 
1º. Disponte a orar. Empieza preparando tu cuerpo para la oración. Aquieta el corazón y toma 
conciencia de que estas delante de Dios. Apaga el móvil. Invoca al Espíritu Santo y pide el 
don de la oración. Tú, como María Magdalena, te has puesto en camino y has ido a buscar a 
Cristo. Toma conciencia de ello. Desea a Dios y disponte a encontrarte con Él como Samuel: 
«Habla, Señor, que tu siervo escucha» (1 Sam 3,9). 
 
2º. Lee la Palabra (Juan 20,1.11-18) varias veces hasta que empieces a entenderla. Imagina la 
escena... 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, 
y vio la losa quitada del sepulcro [...]. Fuera, junto al sepulcro, estaba María, llorando. Mientras 
lloraba, se asomo al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y 
otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por que lloras?». 
Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.». Dicho esto, da 
media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué 
lloras?, ¿a quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve y le 
dice: «¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!». Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al 
Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios 
vuestro”». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto»

 
3º. Medita la Palabra. Ve repasando el texto, hasta que el Señor te ofrezca alguna luz. Detente 
donde sientas que Dios te habla. Aquí tienes algunos comentarios y preguntas que te pueden 
ayudar: 
 
• María Magdalena ha estado al pie de la cruz junto a Jesús (Jn 19,25), ahora va al sepulcro 

para llorar junto a su cuerpo muerto. El llanto de María recuerda el llanto por la muerte 
de Lázaro (Jn 11,31.33.35). Y tú ¿por qué lloras en tu vida? ¿Cuál es ahora tu principal 
sufrimiento? Cuéntale al Señor tus dolores e intenta hacer tuyas las lágrimas de tu familia, 
de tus amigos y de la humanidad que sufre. 

• María mira al sepulcro, pero se encuentra el lugar vacío. ¿Es que ha resucitado el Señor? 
Pero ella sigue sin entender. Dios es paciente con María y va ofreciéndole signos de forma 
pedagógica (los ángeles que le hacen pasar del sepulcro al huerto, el misterioso hortelano 
que le hace pasar del llanto a la alegría...). Ella se va «volviendo» (convirtiendo) a Dios. 
¿Te cuesta mucho encontrar a Cristo en tu vida? Identifícate con María y suplica al Señor 
reconocer su presencia. Toma conciencia de los medios que la Iglesia te ofrece: la palabra, 
los sacramentos, la Iglesia de hermanos, la oración, el pobre, los sacerdotes... 



• El resucitado está junto a María y ella cree que es el hortelano. Incluso le pregunta si se 
ha llevado a su Señor. La ironía es evidente: ¡claro 
que se lo ha llevado! ¡es él en persona! Jesús 
vuelve a decirle: «Mujer, ¿por qué lloras?». Sería 
bueno que volvieras a tus sufrimientos y te 
preguntaras su causa honda «¿por qué?». Quizás 
porque no confías realmente que Cristo es el 
Señor de tu historia... Además él le pregunta: «¿a 
quién buscas?». Fueron las palabras iniciales de 
Jesús a sus primeros seguidores (lee el texto de al lado). Es la pregunta básica de todo 
discípulo. Te la hace Jesús a ti hoy: «¿qué buscas en tu vida?». La respuesta no está en 
un qué sino en un quién: ¡Jesús es la respuesta! «Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas 
tu rostro» (Sal 27,8-9).   

• María lo reconoce cuando Jesús la llama por su sombre («¡María!»). Siéntete en esta tarde 
llamado por tu nombre. Él es el buen pastor que te conoce personalmente, conoce el 
nombre de los suyos (Jn 10,3.14).  

• María lo reconoce, sí, pero como su maestro terreno, el Rabbuni. Ella cree volver a capturar 
el pasado. Pero Jesús le hace mirar hacia delante: Él debe subir a Dios, para que se 
convierta en el Padre de todos, y ella debe ir a sus hermanos y anunciarles la buena 
nueva. Nota que la pascua de Jesús hace que ya no seamos siervos, ni siquiera amigos 
(Jn 15,15-16), sino hermanos, ¡familiares de Dios! (Ef 2,19). Reconoce tu alta dignidad. Y 
asume tu misión, como María: misionero/a en esta tierra del evangelio del Señor.  

 
 

4º. Orar y contemplar la Palabra. Ahora repasa tu meditación y dile a Dios aquello que más 
te ha llegado. Cuéntale qué ha ido pasando en tu corazón en este rato. Pídele pies ágiles 
como los de María para ponerte en marcha como ella e ir a anunciar el evangelio a tus 
hermanos. Suplícale que te revele su voluntad para tu vida. Deja que el proceso del llanto a 
la alegría te invada y conmueva. Gózate en la presencia de Dios. 

Juan 1,35-39: «Al día siguiente, estaba Juan con dos 
de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
“Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos oyeron 

sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”. Ellos 

le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dónde 
vives?”. Él les dijo: “Venid y veréis”. Entonces fueron, 

vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era 
como la hora décima».	


