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Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo del Encuentro  
 y la Celebración final.
– Tarjetón para la presentación inicial  
 de cada participante.
– Tarjetón con anotaciones para comprender 
 mejor el texto.
– Tarjetón con algunos verbos significativos  
 del texto.
– Tarjetón con elementos para la  
 meditación.
– Los Santos Evangelios (para el  
 compromiso final).

Ellas llevaron la noticia
● Recursos para un encuentro bíblico parroquial en torno a un pasaje del evangelio  
    de Lucas (Lc 24,1-12).
●  Incluye una edición de bolsillo de los Santos Evangelios.
● Para creyentes que participan en las actividades parroquiales.

Nueva entrega de la serie «Encuentros con la Pa-
labra», publicaciones sencillas destinadas al 
trabajo en grupo en las parroquias, las comu-
nidades y los grupos cristianos con la Palabra.

En esta ocasión, las sesiones tienen como centro el 
relato del anuncio pascual a las mujeres que acuden 
al sepulcro al amanecer del primer día de la semana 
(Lc 24,1-12).

Con una presentación atractiva para facilitar el desa-
rrollo de sesiones amenas.
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Ellas llevaron la noticia
Recursos para un encuentro bíblico parroquial
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Ver interior 
del libro

 kA los primeros cristianos les costó madurar en la fe, comprender 

la victoria de Cristo sobre la muerte y pasar del Jesús histórico 

al Señor resucitado. Necesitaron tener la experiencia personal y 

comunitaria de que, en Jesús, Dios había intervenido de forma 

nueva y definitiva en la historia. Esta experiencia hizo brotar en 

ellos la conciencia de que eran testigos privilegiados de la reve-

lación de Dios para el mundo y de que tenían que contarlo. No 

sabemos, por tanto, a ciencia cierta, cómo sucedieron las cosas. 

Los relatos pascuales son testimonios de un proceso de fe que 

tomó cuerpo con la resurrección de Jesucristo y sus apariciones 

a quienes lo habían seguido durante su vida pública.

 kEn el texto que hemos proclamado, todo ocurre «el primer día de 

la semana, al amanecer». Es el primer día en la historia de la nueva 

humanidad. Los cristianos llamamos a ese primer día «domingo», 

que literalmente significa «día del Señor». Jesús es el Cristo y el 

Señor que, con su resurrección, ha vencido toda tiniebla y todo pe-

cado que amenazaba con devorar a la humanidad.

 kAlgunas mujeres acuden a ungir el cuerpo de Jesús, pasada la 

prescripción judía del descanso sabático. Encuentran dos señales 

de que algo ha cambiado, la piedra corrida y la tumba vacía, pero no 

saben interpretarlas. Necesitan la intervención de Dios para com-

prender lo que está ocurriendo, pues a una deducción así no puede 

llegar por sí solo el ser humano: necesita la revelación. Dicha expli-

cación, en el relato, llega de la mano de «dos hombres vestidos con 

ropas resplandecientes». Representan seres celestes que ya parti-

cipan de la gloria de Dios (el color blanco en la Biblia alude al ámbito 

de lo divino, y en el Nuevo Testamento se refiere a la resurrección).

Anotaciones para comprender  

mejor el texto  
(Lc 24,1-12)
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Algunos verbos del texto

 kAcompañar y servir en los textos lucanos que hemos vinculado 
(Lc 8,1-3; 23,49; 24,1-12). Son dos verbos técnicos que necesitan 
una pequeña explicación para comprender adecuadamente su 
significado:

• Acompañar (en griego akolouzáo). Es una palabra técnica para 
indicar el discipulado. Recordemos que, en los evangelios, ser 
discípulo consiste en «seguir (o acompañar) a Jesús» (Lc 5,11) 
y «servirle» (Lc 4,39). 

• Servir (en griego diakonéo). Es una palabra que, en el Nuevo 
Testamento, no significa realizar las tareas domésticas, sino 
anunciar el Evangelio. En Lucas este verbo está en relación 
con la preparación de la comida y el servicio a la mesa, pero 
era una actividad que realizaban tanto varones como mujeres 
en la comunidad lucana (Hch 6,2).

 kRecordad, ellas recordaron. Los hombres con ropas resplande-
cientes invitan a las mujeres a hacer memoria de la vida de Je-
sús y, concretamente, de los anuncios de la pasión (Lc 9,21-22; 
9,34b-45; 17,25; 18,31-34). Por tanto, se presupone que ellas, como 
discípulas, escucharon aquellas palabras que ahora deben recor-
dar, aunque los textos evangélicos las presentan como dirigidas 
únicamente a los discípulos. Recordar o hacer memoria no signi-
fica solo traer a la mente unas palabras dichas en el pasado, sino 
que, al recordar como discípulas, interpretan y actualizan lo escu-
chado. Así, hacer memoria es una acción que transforma porque 
da sentido al presente e invita a lanzarse al futuro.

 kTenía que (dei). La expresión griega que traducen habitualmente 
nuestras biblias por «era necesario» o «tenía que» (dei, edei) es 
una frase técnica que todavía no ha encontrado una expresión 
adecuada en nuestra lengua. Pasajes como Lc 24,7, ¿significan 
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Elementos para la meditación

 kAcoge la Palabra que Dios te dirige hoy. Lee despacio. Escucha atentamente cómo las palabras de este pasaje resuenan en ti. Permite que las imágenes se graben en tu interior.
 kAquellas mujeres «fueron al sepulcro». Iban buscando a Jesús en la tumba, donde ya no se encontraba. Custodiaban un sepul-cro cuando estaban llamadas a ser anunciadoras de la vida del Resucitado. La pregunta del evangelio se dirige hoy también a nosotros: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?». ¿Dónde busco al resucitado? ¿Lo busco, quizá, entre el dinero, la fama, el éxito, allí donde no está?

 kAquellas mujeres no fueron capaces de descubrir que la piedra removida y la tumba vacía eran señales de que algo había ocu-rrido. Tampoco Pedro. Es necesario disponer los ojos para poder interpretar la presencia de Dios en los pequeños signos de cada día. ¿Qué signos de la presencia de Dios en nuestro mundo descu-bro a mi alrededor? ¿Cómo respondo?
 kAquellas mujeres son invitadas a reflexionar sobre su propia fe: «Recordad…», «Ya os dijo entonces…». Hoy es un buen momento para reflexionar sobre la propia fe, tal vez necesitada de nuevos impulsos. Hacer un relato personal del propio camino de fe, con sus luces y sombras, con sus momentos de muerte y vida. Puedo comenzar por lo que me han contado de mi bautismo, continuar por los primeros recuerdos de familiares y catequistas que me ha-blaron de Dios, seguir por los cuestionamientos de la adolescencia, reflejar algún momento de especial dificultad o alegría y cómo lo viví desde la fe… para terminar reflexionando en el grado de madu-rez de mi fe actual y mi testimonio.

20190705_TARJETONES_Ellas_llevan_la_noticia.indd   5

11/7/19   9:44

Dos personas a las que 
he hablado de Jesús.

Dos personas que me 
han hablado de Jesús.

Me llamo: Pertenezco  
a la parroquia de:

Recuerdo un acontecimiento  
en mi vida que me ayudó  

a crecer en la fe.
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