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III Domingo de Pascua 

 

Primera lectura del libro de los hechos de los Apóstoles (Hch 2, 14. 22-33) 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y 

levantando la voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre 

acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios 

realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y 

sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo 

en la cruz. 

Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la 

muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía 

constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no 

tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por eso también mi 

cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni 

dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me 

saciarás de gozo en tu presencia. 

Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad: el patriarca David murió y 

lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era 

profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo 

ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue 

abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. 

Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado 

a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo 

ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo’’. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 

 

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 

 

Protégeme, Dios mío, pues eres me refugio. 

Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. 

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 

mi vida está en sus manos. 

 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 

hasta de noche me instruye internamente. 

Tengo siempre presente al Señor 

y con él a mi derecha,  jamás tropezaré. 

Por eso se me alegran el corazón y el alma 

y mi cuerpo vivirá tranquilo, 

porque tú no me abandonarás a la muerte 

ni dejarás que sufra yo la corrupción. 
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Enséñame el camino de la vida, 

sáciame de gozo en tu presencia 

y de alegría perpetua junto a ti. 

 

Segunda lectura de la primera lectura de la Carta de San Pedro (1 Pe 1, 17-21) 

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta 

de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la 

tierra. 

Bien saben ustedes que, de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha 

rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa 

de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la 

creación del mundo y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son 

los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo 

llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. 

 

Evangelio según San Lucas (Lc 24, 13-35) 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado 

Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había 

sucedido. 

Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; 

pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: 

“¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” 

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo 

que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le 

respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, 

ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 

para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el 

libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas 

sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues 

fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les 

habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros 

compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él 

no lo vieron”. 

Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer 

todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo 

esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los 

profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. 

Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le 

insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. 

Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero 
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él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía, 

mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” 

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 

Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le 

ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

 

Homilía 

Eduardo Casas  

Emaús, parábola del camino discipular:  

de la tristeza personal al reconocimiento del Resucitado 

La aparición del Resucitado que nos relata el Evangelio de hoy es una escena solo 

narrada por el Evangelio de Lucas. En este pasaje se mencionan a dos discípulos. 

Sabemos que, aparte de los Apóstoles, Jesús también tenía otros 72 discípulos que envío 

a misionar1 y que también lo seguía un grupo de mujeres.2 Seguramente los discípulos de 

Emaús, tal como generalmente se los conoce, pertenecían al grupo de los discípulos 

cercanos. Solo a uno se lo menciona por su nombre, Cleofás, y el otro permanece 

innominado. Según una antigua tradición, se lo identifica con el mismo Lucas, de allí que 

posiblemente sea esta la razón por la que no se sabe su nombre. Lo cierto es que los dos, 

como peregrinos, salieron de la ciudad de Jerusalén después de haberse celebrado allí la 

Pascua. Son dos de los miles de peregrinos que subían, en esa fecha, a la Ciudad Santa. 

Esta vez, se fueron de ella, totalmente desahuciados, entristecidos y frustrados.  

Seguramente sintieron la vergüenza de regresar a la rutina habitual de sus días con 

la desesperanza de haber invertido todo -tiempo, trabajo, familia- en ese seguimiento a 

Jesús de Nazaret que, al final, parece haber concluido en nada.  Posiblemente tuvieron 

que reconstruir todo lo que quedó suspendido, tras seguir al Maestro, sintiendo la 

vergüenza de dar explicaciones, al llegar a su pueblo, por la decisión fallida y por la utopía 

mesiánica desvanecida. Tal vez era como despertar de un sueño en el que nada fue como 

ellos lo habían esperado. 

Por el camino de regreso, no iban pacíficamente dialogando, sino discutiendo. 

Quizás discutiendo por la responsabilidad de haberse embarcado en una empresa inútil. 

De pronto, de entre todos los peregrinos que seguramente pasarían por allí, uno en 

particular, se les suma al paso. Eso era habitual, ya que las peregrinaciones de ida a 

Jerusalén o de regreso de ella, generalmente eran en caravanas de muchos. No era raro 

que, de tanto en tanto, se sumara al paso y a la conversación diversos peregrinos que 

desearan amenizar el camino junto a otros.   

Este peregrino parece poco informado de la crucifixión romana que ha acontecido 

en las afueras de Jerusalén el día previo a la celebración festiva de la Pascua. Los 

                                                             
1 Cf. Lc 10, 1-24.  
2 Cf. Lc 8,2-3.  
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discípulos se asombraron de eso, le contaron lo que había sucedido y expresaron su pesar 

empezando el relato con una frase terminante: “nosotros esperábamos” (24,21). Lo dicen 

en pasado. Ya no tienen anhelo, ni expectativa. La liberación que soñaban de Israel no 

fue llevaba a cabo por el presunto Mesías.  

Los discípulos tristes solo vivían de recuerdos, acariciando la nostalgia de aquello 

que no se dio. Vivían de ese pasado en el cual ellos se habían hecho una idea y la realidad 

fue totalmente otra. Tal vez ellos seguían su propia idea del Mesías y de su acción 

liberadora. Creyendo seguir al Mesías, solo seguían la idea que ellos previamente tenían 

de lo que el Mesías debía hacer.  

Esto también nos suele pasar a nosotros, creyendo seguir a Jesús, seguimos 

nuestras propias ideas en su nombre. Deseamos que Dios actué de una determinada 

manera y generalmente siempre obra de otra muy diversa. A veces esto nos sorprende y 

otras, nos decepciona. Es entonces cuando descubrimos que ponemos nuestra confianza 

en múltiples seguridades (incluso seguridades religiosas) que no son las adecuadas. 

Cuando esas seguridades se derrumban, las decepciones aparecen.  

En este tiempo especial de cuarentena hemos sentido muchas seguridades 

movilizadas y han surgido sentimientos de frustración, angustia, estrés, perplejidad, 

descontento, pesar, temor y cansancio. Estamos invirtiendo una gran energía en la 

readaptación a una rutina que ha sido profundamente alterada. 

Jesús, en la escena evangélica de hoy, primeramente, solo se puso a caminar con 

los discípulos y dejó que esos peregrinos descargaran, con palabras y sentimientos, toda 

la frustración y la tristeza que tenían. Él solo los escuchó y los acompañó. Los contuvo 

en todas sus angustias, tomando los pedazos rotos del sueño de sus discípulos hecho 

añicos.  

El punto crucial de la exposición de los discípulos, la pieza que no encajaba para 

ellos, era el sufrimiento y la crucifixión. Lo veían a Jesús como “un profeta poderoso en 

obras y palabras delante de Dios y del pueblo “(24,19). No entendían, en esa misión 

profética, el lugar y el valor del sufrimiento. La Cruz no encajaba en esa lógica.  

A nosotros también nos pasa igual. Es el sufrimiento lo que no se ajusta a nuestros 

planes. Ni el sufrimiento propio, ni el sufrimiento de los que amamos, ni el sufrimiento 

inocente ajeno, ni el sufrimiento del mundo y de la humanidad, tal como ahora acontece. 

El sufrimiento es el principal escándalo y tropiezo. Nunca se ensambla bien con la 

comprensión de la vida. 

Jesús, para con los dos discípulos que no entendían, pasó de la paciencia de quien 

oía callado, al reclamo de quien fuertemente los increpó tratándolos de torpes, tontos, 

necios y cabezas duras. 

El Señor a continuación les hizo ver toda su biografía mesiánica desde la mirada 

de Dios, desde la Palabra que ilumina. Los vuelve a su tradición de la Escritura: Moisés 

y los profetas. Tal vez les haya recitado los Cánticos del Siervo de Isaías, la historia de 

rechazo de Jeremías, los diversos salmos donde se canta la persecución del justo, el salmo 

15 que aparece dos veces en los textos de esta liturgia citado por San Pedro y por el 
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Salmista afirmando que el justo no conocerá la corrupción de la muerte, la historia del 

desventurado Job que sufrió inocentemente, entre muchas otras historias bíblicas.  

El Señor los ayudó a re-interpretar todo lo que había pasado y todo lo que estaban 

viviendo desde la luz del anuncio de la Palabra. También a nosotros esto nos está haciendo 

falta en este momento. Re-interpretar todo bajo la luz de la Palabra, ver todo lo que 

estamos transitando como un signo de los tiempos.  

Lo que estamos viviendo a nivel mundial no solo ha marcado el curso de este año, 

sino que ha señalado la década y, tal vez, el siglo entero. Una pandemia no se vive todos 

los días. Quizás nosotros también nos sentimos tristes, decepcionados y desesperanzados.  

Posiblemente no tengamos palabras para ponerle al sufrimiento inocente de tantos y 

puede que, hasta el acontecer de Dios, nos parezca frustrante.  

Nosotros somos esos dos discípulos a los cuales se les acerca el mismo Resucitado 

y no lo advertimos porque anteponemos como importantes nuestros sentimientos, 

nuestras seguridades y nuestras ideas, incluso nuestras ideas de Dios y de cómo Él debe 

actuar. Conocemos la Palabra de Dios y necesitamos verla y saborearla con una nueva 

luz que nos haga arder nuevamente el corazón.  

Jesús les explicó a los dos discípulos aquello que para ellos no encajaba. Les 

posibilitó la comprensión acerca del sufrimiento y del lugar que ocupó la Cruz. Les hizo 

ver que todo lo que el Mesías vivió, estaba escrito, no como un destino ciego e implacable, 

sino como un Plan misterioso y amoroso de Dios.  

Este hermoso Evangelio bien puede ser interpretado como la parábola del camino 

discipular, el cual va de la tristeza a la luz, de la decepción de la realidad al despertar de 

una nueva mirada de fe; de la frustración impotente al gozo entusiasta. 

También hoy Jesús se encuentra en el camino de nuestras frustraciones, dolores y 

sueños rotos. Pasa, aunque no siempre lo advirtamos, porque nuestra contemplación está 

empañada por la carga interior. Solo el encuentro con el Resucitado cambia el sentido de 

la vida y de las cosas. Cambia la mirada y el interior. Cambia la interpretación de los 

acontecimientos y la historia. Cambia las frustraciones en esperanzas.  

El Señor en esta escena, no solo hizo el camino como peregrino, sino que también 

se quedó con ellos como huésped. Dios no solo pasa, sino que también habita. No solo 

anda, haciéndose encontradizo en nuestros caminos, sino que también se queda y 

permanece. 

En la calidez de esa compañía -ya que los mismos discípulos lo invitaron porque, 

como ellos afirmaron luego, sentían un misterioso ardor  en el corazón3- lo reconocieron 

en un gesto cotidiano: el estar juntos y compartir la mesa.  

En el texto “el partir el pan” o la “fracción del pan” (24,35) hace alusión a la 

Eucaristía.4  En esta escena de los discípulos de Emaús, el mismo día de la Resurrección, 

Jesús celebró la Eucaristía. En el Evangelio aparece solo dos veces la Eucaristía celebrada 

                                                             
3 Cf. Lc 24,32.  
4 Cf. Lc 22, 14-20; Hch 2,42; 20,7-12; 22,19. 
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por Jesús. La primera, el Jesús mortal, la celebra en su última Cena y luego, el Jesús 

Glorioso, la celebra el domingo de su Pascua. Es allí, en la mesa doméstica convertida en 

Eucaristía, que los discípulos, abiertos a la mirada de la fe, lo reconocieron y, en el mismo 

momento de ese reconocimiento de fe, el Señor Resucitado desapareció. Solo les quedó, 

el memorial de la fracción del pan, la Eucaristía. En ella no se advierte sensorialmente a 

Jesús. Solo se lo puede reconocer en la fe.  

Jesús no desapareció mágicamente ante los discípulos de Emaús. Jesús siguió 

estando en la presencia de la fracción del pan, en la Eucaristía. Jesús, físicamente 

resucitado, desapareció ante la mirada sensorial de los discípulos, permaneciendo 

invisiblemente en la fracción eucarística. Desapareció de la percepción exterior de los 

sentidos, aunque permaneció en la percepción interior de la fe. 

En el Evangelio, Jesús celebra la Eucaristía, antes de su Pascua y después de ella. 

El Jesús mortal, camino al sacrificio de la Cruz y el Jesús glorioso, en el día de su 

Resurrección.  

Es la Eucaristía la que abraza a Jesús antes y después de su Pascua. Tanto en su 

muerte en la Cruz, como en su Resurrección. Solo la fe accede a este misterio. Cuando 

los discípulos de Emaús, hicieron el acto de fe, celebraron con el Resucitado la Eucaristía. 

También esto hacemos nosotros, cada vez que, en un descanso del camino, el 

Señor se queda con nosotros y celebra Resucitado, para nosotros, su Eucaristía en la 

persona de alguno de sus ministros. Se realiza así, una vez más, la parábola de Emaús en 

cada uno de nosotros y en nuestras comunidades.  

Luego de la Eucaristía y del reconocimiento de la fe, los discípulos volvieron a 

donde estaban los Apóstoles -lo cual indica lo familiar que era el trato con ellos y que, 

por lo tanto, los discípulos de Emaús eran ciertamente compañeros cercanos- y allí 

testimonian anunciando al Resucitado. La Eucaristía los puso en camino. No se quedaron 

en un espiritualismo evasivo e intimista con el Señor sino, la presencia del Resucitado en 

la Eucaristía -como signo de fe y de reconocimiento- los puso en el dinamismo del envío 

para el primer anuncio. 

La parábola del camino discipular queda entonces completa: de peregrinos 

entristecidos por no comprender; pasan por todos los momentos: discuten por el camino, 

reciben a un desconocido, se abren a la comprensión de la interpretación de la Palabra; 

celebran la Eucaristía, reconocen la presencia del Resucitado y se ponen en camino de 

salida para el anuncio a otros. Tal es el itinerario de todo discípulo de ayer, de hoy y de 

mañana. Todo nace de un encuentro personal y comunitario (ya que son dos discípulos 

los que hacen el camino) con el Señor Resucitado.   

Esta pedagogía que el Señor utilizó con los discípulos de Emaús es la que también 

se observa que usa Pedro en su primer discurso, el día de Pentecostés, narrado en la 

primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí el Apóstol, muy similar a 

la descripción que hacen los discípulos de Emaús, afirma que Jesús de Nazaret fue “el 

hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, 

prodigios y signos” (Hch 2,22).   También afirma que todo fue “conforme al plan y a la 

previsión de Dios” (2,23) y para interpretar la muerte y Resurrección del Señor realizó la 
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re-lectura del Antiguo Testamento a partir del Salmo 15  donde anuncia que no es el Rey 

David el protagonista del Salmo, sino Jesús, el Señor muerto y resucitado.5 

Es tan importante el texto de este Salmo en su re-interpretación cristiana que la 

liturgia lo pone también en el lugar central del Salmo responsorial ya que afirma “no me 

abandonarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción” (Sal 15,10).  

La segunda lectura de las Carta del Apóstol San Pedro profundiza el sentido de la 

Cruz de Jesús como el valor supremo del sacrificio hecho a Dios. Ese sacrificio es rescate 

de uno por otros. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios rituales que se hacian 

en el templo para la perdón y la purificación de los pecados del pueblo, se realizaban 

mediante el sacrificio de animales que se compraban,el sacerdote vertía la sangre del 

animal en nombre del arrepentido. Es por eso que el texto afirma que, a partir de la Cruz 

de Jesús, hemos sido “rescatados por Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la 

plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual 

Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y manifestado en estos tiempos, 

que son los últimos” (2 Pe 2,18-21). 

Aparece nuevamente la idea de un plan y de una elección de Dios “antes de la 

creación del mundo” (2,20) y se afirma que estos tiempos son los últimos6 en el sentido 

que son los tiempos plenos de la manifestación Jesús, la “plenitud de los tiempos” que 

menciona San Pablo.7 No son los “últimos tiempos” cronológicos de una historia que se 

termina, sino los tiempos en los que Dios, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, 

mostró todo su Plan.  

En estos tiempos de pandemia también se escuchan las voces y los mensajes 

apocalípticos que, de tanto en tanto, resurgen como recetas de temor para las religiones 

que se basan en el poder. Los mensajes pseudo religiosos y pseudo científicos alimentan 

la mentalidad mítico-mágica de la humanidad. No hay por qué asociar las calamidades 

globales con los últimos tiempos.  

Es el presente y el futuro próximo lo que ahora nos ocupa. Tenemos que pensar, 

social y eclesialmente, cómo será el tiempo post-pandemia. Si la sociedad y la Iglesia del 

post-coronavirus vuelven a ser lo de antes, no hay mucha esperanza de cambio entonces. 

La pandemia es un signo de los tiempos, un indicador y un acontecimiento de la cultura 

global que hay que leer, desde la fe, ya que ha dejado al descubierto todas nuestras 

seguridades y fragilidades personales y sistémicas. 

 

Este contexto dramático, también se ha manifestado la deficiencia de la fe en un 

mundo secularizado. Incluso muchos cristianos ni siquiera se han hecho la pregunta 

acerca del sentido de pasar por la experiencia de una pandemia. La respuesta a estas 

preguntas están en la interpretación que hagamos del Evangelio. Ciertamente la respuesta 

explícita (a las determinadas y múltiples situaciones) no se encuentran literalmente en el 

Evangelio. Hay que hacer lo que el Señor Resucitado hizo con los discípulos de Emaús. 

Descubrió el sentido desde una nueva y profunda lectura de los textos bíblicos.  

 

                                                             
5 Cf Hch 2,25-36.  
6 Cf 1 Pe 2,21. 
7 Cf. Gál 4,4.  
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También nosotros, utilizando esta pedagogía, debemos adentrarnos en el sentido 

de la revelación para encontrar iluminación a las situaciones diarias. La orientación hacia 

una respuesta posible está, para los creyentes cristianos, en el Evangelio que es siempre 

Buena Noticia. Lo importante de la Buena Noticia es que no sea solamente una noticia. 

Ninguna noticia cambia la vida, lo que cambia la existencia es aquello que nos 

conmociona (lo cual puede ser una noticia) y qué es lo que esa conmoción nos mueve a 

realizar. Solo así es posible alguna transformación.  

 

En la liturgia de estos domingos de Pascua, hemos visto que el Resucitado se ha 

revelado glorioso a partir de sus heridas, tal como aparece en la escena del Apóstol 

Tomás, y también se ha manifestado, en el camino de los discípulos de Emaús, a través 

de su Palabra interpretada y de su Eucaristía fraccionada.  

 

La presencia del Resucitado está siempre mediada a través de signos. Para los 

creyentes de hoy, el Resucitado está vivo en la pandemia. Nos muestra sus heridas, nos 

otorga nuevos sentidos con su Palabra y sigue fraccionándose en pan eucarístico, aún con 

las puertas cerradas de los templos.  

 

El cristiano que no pueda encontrar a Dios en la pandemia, no podrá encontrarlo 

en la realidad, ni en la vida. El Dios cristiano no está enojado, ni nos castiga. Tenemos 

que aprender a leer cómo esto se vincula con el amor de Dios en medio del sufrimiento: 

“para el creyente, el problema del mal suscita crisis en la fe y surge como en Job y en 

San Pablo la pregunta que se queja ante Dios. No se le debe decir al creyente que no se 

queje. Más bien hay que ayudarlo a que convierta la queja en oración y ore incluso en 

forma de queja, que es a veces la única oración que puede hacerse en situaciones límites. 

Un dios que permitiese la pandemia como castigo o que la frenase milagrosamente como 

salvación, sería un dios con minúscula, a nuestra medida, un dios pensado como si fuese 

un individuo como nosotros”.8 

 

Pidamos al Señor que la humanidad entera pueda hacer la parábola del camino 

discipular que nos enseña el Evangelio de hoy y entonces pasar así de la tristeza de este 

momento difícil a la esperanza de comunicar a otros, una nueva mirada de los 

acontecimientos, anunciando aquella Buena Noticia que cambio el mundo en su momento 

y que necesitamos volver a anunciar hoy. Amén.  

 

 

Preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Cuáles son las tristezas, angustias y frustraciones que sientes en este tiempo? 

 

2. ¿En qué cosas sientes que tu corazón arde recobrando fuerzas y esperanzas? 

 

3. ¿Cuáles son los signos que encuentran en tu camino por el que descubres la presencia 

cercana y viva del Resucitado?  

 

                                                             
8 Cf. JUAN MASIÁ S.J.  Las políticas sanitarias tecnocratizadas no comprenden que el cuidado personal y 

espiritual es parte inseparable del médico. 21.04.2020 recuperado de 

https://www.religiondigital.org/opinion/Juan-Masia-Japon-capellanes-permiten-hospital-politicas-

tecnocratizadas-recuperar-humanidad-emergencia-coronavirus_0_2224277556.html 

 

https://www.religiondigital.org/opinion/Juan-Masia-Japon-capellanes-permiten-hospital-politicas-tecnocratizadas-recuperar-humanidad-emergencia-coronavirus_0_2224277556.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Juan-Masia-Japon-capellanes-permiten-hospital-politicas-tecnocratizadas-recuperar-humanidad-emergencia-coronavirus_0_2224277556.html
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Oración 

 

Señor Jesús Resucitado, 

Compañero y Peregrino de todos nuestros caminos, 

muy a menudo la tristeza, el temor y la frustración 

empañan nuestras miradas interiores 

y no te podemos reconocer. 

 

Necesitamos de tu Palabra y de tu enseñanza, 

necesitamos que te quedes con nosotros porque todo declina, 

como el atardecer y la vida. 

 

Necesitamos que fracciones el pan y el corazón, 

que fracciones tu presencia, 

aunque a nuestros ojos desaparezcas. 

 

Sabemos que siempre estás, 

aunque no te veamos, ni te percibamos. 

 

Sabemos que transitas siempre todos los caminos 

y que cruzas nuestros senderos 

aunque, por momento, seas invisible a nuestros ojos. 

 

Déjanos escuchar tu Palabra viva  

y descubrir la sabiduría de tu enseñanza 

para leer la vida con tus ojos 

y celebrar la fracción que nos vuelve uno 

contigo y con los demás.  

 

Amén. 
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