ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA (CHARLA)
DIAPOSITIVA 2: MARÍA MAGDALENA “Apóstol de los Apóstoles”
 En la vida de Jesús hubo varias mujeres que lo acompañaron y que cumplieron un papel
fundamental en el nacimiento de la fe cristiana.
 Una de ellas fue María Magdalena.
DIAPOSITIVA 3: ¿Quién era Ma. Magdalena?
 La gran pecadora a la que Jesús había perdonado
 Su historia no fue solo la de la pecadora sino que fue mucho más.
DIAPOSITIVA 4: ¿Quién fue en realidad?
María Magdalena aparece en varias partes del Evangelio:
En el evangelio de Lucas como pecadora y seguidora de Jesús:
 “…Por eso te digo, que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el
mucho amor que ha manifestado…” (Lucas 7, 37-50)
 “Lo acompañaban los Doce y también alguna mujeres a las que había curado de espíritus malos
o de enfermedades: María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido siete
demonios…” (Lucas 8, 1-2)
DIAPOSITIVA 5
Analicemos estos hechos:
 JESÚS LE PERDONA SUS PECADOS
 EXPULSA DE ELLA 7 DEMONIOS
Imaginemos lo profundamente agradecida que estaría María Magdalena por este milagro que Jesús
había obrado en ella.
 Jesús le había devuelto la dignidad y el contacto con su propio ser.
 MM se dio cuenta que Jesús la amaba por ser quien era, veía en ella una belleza que nadie vio:
su belleza interior que nunca se marchitaría.
Es así que Ma. Magdalena dedicó su vida a servir y acompañar a Jesús, porque la respuesta a tanto
amor fue “Amor, con Amor se paga”.
DIAPOSITIVA 6: Evangelio de Mateo, Marcos y Juan
Aquí aparece como fiel amiga de Jesús:
 “también estaban allí algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo.
Entre ellas estaban María Magdalena…” (Mateo 27, 55-56)
 Su amor por Cristo fue total, transformó esa vida vacía -nula- en amor incondicional.
 Servidora alegre y generosa
 CRISTO es la vida RETIA SIEMPRE
DIAPOSITIVA 7: Pero, ¿qué pasó en el momento más difícil?
 LOS AMIGOS DE JESÚS LO ABANDONAN: solo queda Juan junto a la cruz, ninguno de los
demás discípulos se quedaron. La ausencia de amigos fue ESCANDALOSA. No tuvieron coraje
para quedarse. ¡No era fácil declararse amigo de un condenado a muerte!
 LAS MUJERES NO ABANDONARON A JESÚS EN SU MOMENTO MAS DIFICIL, LA PASIÓN Y
MUERTE: las mujeres demostraron ser mucho más valerosas en esa hora trágica y fatal.
QUIENES ESTABAN ALLI?????
 MARIA Y MARIA MAGDALENA ESTUVO ALLÍ: de pie junto a la cruz-
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Mujeres cuyos corazones habían sido tocados por El
Compartir con El ese momento doloroso y tan triste que es la pasión y muerte no fue fácilAMOR Y DOLOR son dos realidades que siempre van juntas, el camino para seguir a Jesus no
es Facil.
NO PERDER LA ALEGRIA AUNQUE VIVAMOS CON EL DOLOR.

Pero la mención mas importante y la que quiero resaltar es la del Evangelio de Juan.
DIAPOSITIVA 8: Evangelio De Juan
 “… Jesús le dijo: «María». Ella se dio la vuelta y le dijo: «Rabonní», que quiere decir «Maestro»…”
(Juan 20, 16-18)
 Uds se imaginan a MM ahí frente al sepulcro vacio????
 Se han llevado a mi señor…
 Quien se lo ha llevado
 Jardinero—no lo reconoce……
DIAPOSITIVA 9:
 JESUS LA RECOMPENSA: ES LA PRIMERA QUE LO VE RESUCITADO Y LO PUEDE TOCAR:
Luego de tanto sufrimiento, Jesús la premia con la Gracia de ser la primera que lo ve resucitado y
lo puede tocar, como dicen las bienaventuranzas: “Felices los que lloran porque recibirán
consuelo” (Mt 5, 4)
 PRMER TESTIGO DE LA RESURRECCIÓN: Es el primer testigo de la resurrección (Juan: 20, 118)
 Se transforma en “Apóstol de los Apóstoles”
DIAPOSITIVA 10: Amor que libera
 EL AMOR DE JESUS VA MAS ALLÁ DE LA MUERTE:
 Al oír su nombre y la voz que lo pronuncia, MM percibe el amor que Jesús le tiene. Su corazón se
conmueve y lo reconoce. Es cierto que quiere retenerlo para ella pero Jesús le pide que lo suelte,
que no puede retenerlo en su amor. El pertenece al Padre (Juan 20, 17). A partir de allí se dio
cuenta que debe dejarlo libre, que el amor que siente Jesús por ella va mas allá de la muerte. No
puede ser destruido.
 NO ES UN AMOR QUE ATA, SINO UN AMOR QUE LIBERA.
 Y corre a anunciar la Noticia. Esta mujer tuvo el honor de ser la encargada de comunicar la
noticia de la resurrección de Jesús.
Debemos detenernos un momento para medir la trascendencia de esta escena.
DIAPOSITIVA 11: SANTO TOMAS DE AQUINO SE PREGUNTA:
¿Cómo es posible -se pregunta- que Cristo empiece apareciéndose a una mujer, si Cristo se muestra a
quienes han de convertirse en testigos de su resurrección y san Pablo parece excluir a las mujeres de
este testimonio? ¿Si la mujer -insiste- no está autorizada a enseñar públicamente en la Iglesia, cómo se
encomienda a una mujer este máximo testimonio?
DIAPOSITIVA 12: Y SE CONTESTA:
Cristo se apareció a mujeres para que la mujer, que había sido la primera en dar al hombre un mensaje
de muerte -con Eva- fuera también la primera en anunciar la vida en la gloria de Cristo resucitado.
¡Pequeño encargue!
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DIAPOSITIVA 13: ¡QUIERO SER MARIA MAGDALENA!
Con todo esto, yo también quiero ser María Magdalena.
 ANUNCIAR A JESÚS RESUCITADO: ¡Aquella que salió a gritar a los cuatro vientos que Jesús
había resucitado! COMO EL SE LO PIDE
 Que es jesus resucitado?????
 SER VASIJA QUE REBALSA DE AMOR DE DIOS: Una mujer que rebalsa del Amor de Dios y
que no lo puede contener, por lo tanto sale a contarlo.
CONVERTIRME EN “APOSTOL DE LOS APOSTOLES”
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