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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (2, 14. 22-33) 

 

Salmo  
 

Sal 15 
 

Protégeme, Dios mío, que 
me refugio en ti. 
Yo digo al Señor: «Tú eres 
mi Dios».  
El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa,  
mi suerte está en tu mano. 
 
Bendeciré al Señor que me 
aconseja, 
hasta de noche me instruye 
internamente. 
Tengo siempre presente al 
Señor, 
con él a mi derecha no 
vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el 
corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa 
esperanzada. 
Porque no me 
abandonarás en la región 
de los muertos 
ni dejarás a tu fiel ver la 
corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero 
de la vida, 
me saciarás de gozo en tu 
presencia,  
de alegría perpetua a tu 
derecha. 

Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los Once, 

levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: 

«Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, 

varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, 

prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como 

vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan 

que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo 

a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo 

resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no 

era posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David 

dice, refiriéndose a él:  

“Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi 

derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el 

corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará 

esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de 

los muertos, ni dejarás que tu Santo experimente 

corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me 

saciarás de gozo con tu rostro”. 

Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca 

David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros 

hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le 

había jurado con juramento sentar en su trono a un 

descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del 

Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los 

muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este 

Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo 

recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha 

derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo». 

Reunidos los miembros de la familia en el lugar elegido para la 
oración, se enciende la vela como signo de la resurrección de Cristo. 
Con una mirada de fe, somos conscientes de la presencia de Dios 
en medio de nosotros. 
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Segunda lectura  

Primera carta de san Pedro (1, 17-21) 

Y puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, 

comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis 

liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, 

con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, 

Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por 

vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio 

gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. 

 

Evangelio 

Santo evangelio según san Lucas (24, 13-35) 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 

unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras 

conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus 

ojos no eran capaces de reconocerlo. 

Él les dijo:  

―«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».  

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió:  

―«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 

Él les dijo:  
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―«¿Qué?».  

Ellos le contestaron:  

―«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 

todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran 

a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo 

esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de 

nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no 

habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de 

ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 

encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».  

Entonces él les dijo:  

―«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 

Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».  

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en 

todas las Escrituras.  

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo 

apremiaron, diciendo:  

―«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».  

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 

desapareció de su vista.  

Y se dijeron el uno al otro:  
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―«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 

Escrituras?».  

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 

Once con sus compañeros, que estaban diciendo: 

―«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».  

Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

Rezando con el evangelio 

«Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo». En el camino a Emaús, Jesús 

acompaña a los discípulos, pero lo hace ocultamente. Es un día de sol. La primavera ha 

vestido de flores y de un verde nuevo, toda la montaña de Judea, pero los discípulos ni 

sienten el calor del sol, ni la frescura de la brisa, ni oyen los trinos de los pájaros. Caminan 

sombríos porque Jesús ya no está. El mundo, la historia sigue, y parece que ellos se 

hubieran quedado fuera. Muchas veces nosotros somos esos discípulos: caminamos 

sombríos, como si nos hubieran aparcado de nuestra vida y Dios no estuviera, pero Jesús 

nos sale al encuentro siempre, oculto en los acontecimientos cotidianos, en los hermanos, 

en la Biblia, pero sobre todo, ha querido quedarse oculto en la Eucaristía de una manera 

muy concreta y real. 

«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 

Escrituras?». En ocasiones, el corazón nos arde cuando encontramos a alguien cuya alma 

está despierta, dispuesta para percibir a Cristo oculto en el camino cotidiano y a vivir 

siempre en la presencia de Cristo resucitado. De una manera natural y sencilla, estas 

personas hacen presente a Jesús con sus palabras, con sus acciones, con su mera 

existencia. Pidamos a Dios tener el alma abierta para poder tenerlo presente todos los 

segundos de nuestra vida. Así seremos verdaderos apóstoles modernos y muchos, 

tocados en lo profundo del corazón por la palabra y el amor de Jesús oculto en nosotros, 

dirán espontáneamente: «¿No ardía nuestro corazón?». 

«Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén». El corazón que arde en el 

amor de Cristo no conoce el verbo «esperar», porque el Amor apremia. Cuando uno está 

enamorado lo grita a los cuatro vientos y quiere incendiar el mundo con ese amor, porque 

anhela que todo el mundo experimente la felicidad con mayúsculas. Por eso, los 

discípulos de Emaús no esperan, no piensan en los peligros de una caminata en la 

oscuridad, sino que salen corriendo, en plena noche, hacia Jerusalén. 

Este es un día para dar gracias a Dios por la Eucaristía. En este evangelio Jesús bendice, 

parte el pan y se lo da a los discípulos. Es en el momento de tomar el pan cuando los 

discípulos de Emaús se llenan de la presencia de Jesús resucitado. De la misma manera, 

nosotros nos llenamos de Cristo cada vez que comulgamos en la Misa. Sin la Eucaristía, no 
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habría Iglesia. Sin la Eucaristía, no podremos ser, como los discípulos de Emaús, esas 

brasas ardientes capaces de incendiar el mundo en el amor de Cristo. 

Preces 

 Por la Iglesia, para que sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en 

Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por los gobernantes, para que durante este tiempo busquen unidos el bien de todos los 

ciudadanos. Roguemos al Señor. 

 Por el fin de la pandemia y por todas las personas que sufren de forma particular por su 

causa. Roguemos al Señor. 

 Por los que viven sin fe ni esperanza, decepcionados, como los dos de Emaús, para 

que el Señor camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Roguemos 

al Señor. 

 Por nosotros, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que 

camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura y en el banquete eucarístico. 

Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 
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Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y de 

esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste asociada 

al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de 

qué tenemos necesidad y estamos seguros de 

que proveerás, para que, como en Caná de 

Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado 

sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de 

la Cruz, a la alegría de la Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos 

de todo pecado, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita! 

 

 
 
 
 
 
 

Reflexión catequética   

El evangelio de este tercer domingo de Pascua presenta el episodio de los discípulos de 

Emaús, un relato que no acaba nunca de sorprendernos y conmovernos. Este episodio 

muestra las consecuencias de la obra de Jesús resucitado en los dos discípulos: 

conversión de la desesperación a la esperanza y conversión de la tristeza a la alegría. A 

veces, cuando se habla de conversión, se piensa únicamente en su aspecto arduo, de 

desprendimiento y de renuncia. En cambio, la conversión cristiana es también y, sobre 

todo, fuente de gozo, de esperanza y de amor. Es siempre obra de Jesús resucitado, 

Señor de la vida, que nos ha obtenido esta gracia por medio de su pasión y nos la 

comunica en virtud de su resurrección.. 

Pregúntate: Pese a las circunstancias que estamos viviendo, ¿está siendo para ti el 

tiempo pascual un tiempo de alegría y esperanza en Cristo?  
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Jesús no echa a correr ante nuestras desilusiones, sino que se acerca y nos pregunta, 

conversa con nosotros, se preocupa por nuestras cosas: «¿qué conversación es esa que 

traéis?». Jesús se interesa por nuestros problemas y no se asusta de nuestras quejas y 

lamentos. Él tiene una paciencia infinita con nosotros y escucha con cariño todo lo que le 

decimos y contamos: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado 

allí estos días?». Le contamos especialmente noticias tristes y cosas malas, a él que es la 

Buena Noticia. Pecamos también de impaciencia: «Hace dos días que sucedió esto». Con dos 

días ya estamos derrumbados, nuestra paciencia es muy limitada. 

Pregúntate: Durante este tiempo de confinamiento, ¿estás aprovechando para hablar 

con el Señor en la oración como un amigo lo hace con otro amigo?  


