
TERCER DOMINGO DE PASCUA CICLO "A" 

 

Primera lectura (He 2,14.22-33): 

 

De esta primera lectura sería bueno resaltar los sujetos y sus diversas acciones. 

Tenemos entonces a Dios que acredita a Jesús dándole poder para realizar milagros, prodigios 

y signos. El sentido de esta expresión es que Dios da pruebas mediante los milagros de estar a 

favor de Jesús, de estar con él. Luego están los hombres, los judíos de aquel tiempo, que lo 

hacen morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles (de los romanos). Ahora bien, 

Dios vuelve a intervenir resucitando a Jesús. Y esto ya estaba, en cierto modo, profetizado por 

el Salmo 16 (15) que en su sentido pleno se refiere a Jesús. Luego vuelve a insistir en que 

Dios Padre resucitó a Jesús, lo exaltó y le comunicó el Espíritu Santo prometido. Hacia el 

final aparece Jesús resucitado y exaltado como sujeto de una acción: comunicar el Espíritu 

Santo a los apóstoles. También los apóstoles tienen su acción: son testigos de todo esto. 

 

Segunda lectura (1Pe 1,17-21): 

 

 El texto de hoy quiere motivar a la perseverancia en la vida cristiana recordando el 

"precio del rescate": la sangre de Cristo. Pero no se queda allí sino que también proclama la 

obra de Dios Padre: la resurrección y glorificación de Jesús. Y esta obra maravillosa de Dios 

es la fuente de nuestra fe y de nuestra esperanza.  

Es bueno que, aún en el clima pascual, recordemos que Jesús llega a su glorificación 

habiendo primero sufrido la pasión para rescatarnos a nosotros del pecado. Teniendo presente 

esto, la invitación es a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios que resucitó a Jesús.  

 

Evangelio (Lc 24,13-35): 

 

Nos encontramos ante uno de los más hermosos relatos del evangelio, casi una 

presentación sintética del mismo. 

 Comienza presentando a los protagonistas: dos de los discípulos (el griego dice 

literalmente dos de ellos). Como el evangelista viene tratando de las actitudes de los apóstoles, 

se supone que se trata de dos del grupo de los seguidores de Jesús, no de los doce, pero sí del 

círculo íntimo de Jesús.  

 Luego da una indicación temporal: aquel mismo día. Esto nos remite a Lc 24,1 donde 

encontramos la última indicación temporal que nos ha dado el evangelista: "el primer día de la 

semana", que según la cuenta judía es nuestro domingo. Por tanto, nos encontramos en el 

mismo domingo de la resurrección, por la tarde. 

 El texto dice que iban charlando "sobre lo que había ocurrido", en referencia a la pasión y 

muerte de Jesús. Enseguida dice que no sólo charlaban sino que discutían. Esto revela que 

están enojados, amargados porque las cosas terminaron mal. Y discuten buscando entender de 

quién fue la culpa, cuál de los dos se equivocó primero al entusiasmarse por Jesús. Como bien 

comenta J. J. Bartolomé 1 : "Caminar juntos dialogando acorta un tanto el camino pero agranda su 

desencanto. Cuanto más hablan tanto más se alejan, efectiva y afectivamente, de Jerusalén y de cuanto allí 

había ocurrido". 

Mientras van caminando y discutiendo, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, 

pero ellos no podían reconocerlo. Es decir, Jesús en primer lugar se hace cercano y, sin 

demasiado protocolo, comparte el camino con ellos. Luego, con gran discreción, pregunta 

acerca de lo que están discutiendo. Esto los hace detener y también manifestar ya en el rostro 

la tristeza que les oprime el corazón. Entonces uno de los dos, de nombre Cleofás, le contesta 

                                                 
1 La resurrección de Jesús. El testimonio del Nuevo Testamento (CCS; Madrid 1994) 134. 



con un tono algo agresivo. Pero Jesús mantiene la calma y se muestra dispuesto a escuchar, a 

que le cuenten su versión de lo que ha pasado en Jerusalén en esos días.  

 

Muchos han visto en esta actitud de Jesús el modelo del acompañante o director 

espiritual por cuanto primero tiene que hacerse cercano y luego escuchar con atención y 

paciencia lo que el acompañado o dirigido tiene en su corazón. Es decir, dejar que diga lo 

que siente en ese momento, sin interrumpir ni juzgar a priori lo que está diciendo. Luego 

vendrá, como también hace Jesús, la iluminación de la situación e incluso el reproche por la 

falta de visión de fe de los acontecimientos. 

 

Ante la insistencia de Jesús los dos discípulos le cuentan todo lo que ha sucedido, su 

versión de los hechos. Y nos encontramos con que le cuentan a Jesús un resumen del 

evangelio, de la vida de Jesús. En efecto, a grandes pinceladas describen los momentos y 

acciones más importantes de Jesús, terminando con su crucifixión. Luego añaden la visita de 

las mujeres a la tumba vacía y el testimonio de unos ángeles que anuncian que está vivo. 

También refieren la incredulidad de los Apóstoles ante el testimonio de las mujeres y que 

Pedro corre a verificar lo dicho por ellas, pero que a Jesús no lo ve. Por tanto, lo dicho por los 

discípulos de Emaús recapitula en cierto modo todo el Evangelio, incluso lo inmediatamente 

anterior (Lc 24,1-12).  

Ahora bien, esto que los discípulos de Emaús le cuentan a Jesús, coinciden en su 

mayor parte con lo que Pedro y Pablo predican como kerigma, esto es, el primer anuncio de 

la salvación (cf. He 2,22-24; 3,13-15; 4,10-12; 10,37-41; 13,27-31). Lo llamativo es que 

mientras Pedro y Pablo hacen de este kerigma un anuncio gozoso de salvación, los discípulos 

de Emaús lo dicen apesadumbrados, sin entusiasmo. Es que está incompleto, les falta la fe en 

la resurrección, que da sentido a todo. Se han quedado en el anuncio de la muerte de Jesús, 

sin llegar a creer en la resurrección. Y como dice San Pablo: "si Cristo no resucitó, la fe de ustedes 

es inútil y sus pecados no han sido perdonados, en consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han 
perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, 

seríamos los hombres más dignos de lástima" (1Cor 15,17-19). 

Entonces Jesús toma la palabra e interviene respondiendo en dos tiempos. En un 

primer momento con una especie de reproche o reto pues trata a los dos discípulos como 

duros de entendimiento y lentos para creer en las Escrituras, en lo anunciado por los profetas. 

Luego va "al grano", a lo que representa un obstáculo para la fe de los discípulos: los 

sufrimientos de Cristo, la cruz.  

Importa mucho no dejarse llevar por el apresuramiento a la hora de juzgar a los 

discípulos de Emaús, porque a ellos les sucede lo mismo que a nosotros: nos cuesta mucho 

asumir, aceptar, "digerir" la cruz. Al respecto dice el Card. Martini2: "En el fondo, ¿cuál era el 

gran problema de estos hombres? El de todos nosotros cuando nos encontramos ante situaciones de este tipo, 
que se han desarrollado según lo que creemos la degradación constante de los valores hasta el asesinato del 
Justo. Nosotros decimos: "Pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se deja ver? Si este era un hombre de 
Dios, ¿por qué no lo ayudó Dios? ¿en dónde está la justicia, en dónde el poder divino?" […] El grito del salmista: 
"por qué te escondes Señor; por qué no te dejas ver", nace de esta angustiosa petición de comprender por qué 
las cosas resultan así, y la justicia parece pisoteada, la verdad evangélica carente de fuerza, y concretamente 

triunfa el no sentido, triunfa en la vida lo absurdo, el escepticismo, el sentido de la derrota". 

 Es el gran tema de la vida humana y cristiana: integrar el mal, encontrarle un sentido 

al sufrimiento, al de Jesús y al nuestro.  

Jesús les dice que "era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria". La 

expresión "es necesario", frecuente en Lucas, suele referirse a sucesos que deben ocurrir o 

acciones que Jesús debe realizar porque están determinadas por el Padre. El ejemplo más 

claro son las referencias a la necesidad de la pasión de Cristo (cf. 9,22; 17,25; 22,37; 24,7.44). 

                                                 
2 El evangelizador en San Lucas (Paulinas; Bogotá 1992) 37-38. 



Aquí podemos encontrar la justificación del "reproche" de Jesús a sus discípulos por cuanto 

en los tres anuncios de su pasión ya les había hablado de la "necesidad" de "pasar" por la cruz 

para llegar así a la gloria de la resurrección. Entonces, para probarles que la pasión del Mesías 

estaba en el plan del Padre "empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 

había sobre él en todas las Escrituras". Con esto les quiere enseñar que los sufrimientos y la muerte 

de Cristo estaban previstos por Dios, se hablaba de ellos en la Escritura, por tanto los 

mismos no menoscaban el poder de Dios ni su bondad. Y al mismo tiempo nos enseña que 

"los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos -oráculo del Señor-" 

(Is 55,8). Es decir, el designio de Dios, sus caminos, son misteriosos para nosotros, se mueven 

con otra lógica, la lógica divina del amor. Y a la pregunta que espontáneamente nos surge: 

¿por qué debía ser así, por qué era necesario esto?, este texto no responde, nos deja en la 

oscuridad. Pero es esta oscuridad la que hace meritoria nuestra fe y nuestra confianza en Dios. 

Al parecer, mientras van escuchando la explicación de las Escrituras por parte de Jesús, 

se les pasó rápido el tiempo y ya están llegando a Emaús. Jesús "amaga" seguir de largo, pero 

los discípulos le ruegan con insistencia: "Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha 

declinado." Y se quedó con ellos. 

Sentado a la mesa Jesús realiza un gesto: toma el pan, bendice a Dios, lo parte y se los 

da a los discípulos. Es el mismo gesto descrito con los mismos verbos que narró el evangelio 

poco antes en la última cena cuando Jesús instituye la Eucaristía (cf. Lc 22,19). Y ante este 

gesto sucede algo increíble: "se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista". 

Por tanto, el reconocimiento de Jesús Resucitado tiene lugar en la "fracción del pan". 

Lucas utiliza esta expresión otras veces y siempre para referirse a la Eucaristía (cf. Lc 24,35; 

He 2,42), por lo que parece ser uno de los primeros nombres que se le daba. Por tanto, es muy 

clara la referencia a la Eucaristía como lugar de la Presencia de Jesús Resucitado, sobre todo 

porque el texto señala que, una vez que lo reconocieron después de la fracción del pan, Jesús 

desapareció de su vista, se hizo invisible. 

La reacción de los discípulos es volver a hablarse, pero ya no discuten sino que están 

de acuerdo, han tenido el mismo sentimiento y la misma experiencia: las palabras de Jesús le 

habían calentado e iluminado el corazón a lo largo del camino y ahora lo habían reconocido 

en la fracción del pan. Las palabras de Jesús, al explicar las Escrituras, dan calor y luz al 

corazón. De hecho el verbo "arder" que se utiliza en 24,32 Lucas lo aplica a una lámpara 

encendida en 12,35; y de igual modo Mt 5,15. Notemos también que en Lc 24,32 el texto 

griego dice literalmente "cuando nos abría las Escrituras", utilizando el mismo verbo 

(dianoígó = abrir) que en 24,31 cuando dice que se les abrieron los ojos. Es también el 

mismo verbo que en 24,45, cuando Jesús se aparece a los Once, se utiliza para decir que les 

abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. En fin, se trata del "don del fe" 

presentado una "gracia de apertura" de la mente, de las Escrituras y de los ojos que el Señor 

tiene que darnos para poder comprender el sentido de sus padecimientos y de su muerte, y 

para  reconocerlo resucitado, vivo y presente en la Eucaristía. 

"Al momento" se levantan y vuelven a Jerusalén, a la comunidad de los apóstoles y 

discípulos que se encuentra reunida allí. El evangelista no se detiene a explicar más el cambio 

interior de los discípulos de Emaús, pues la inmediata decisión de volver a Jerusalén, a la 

comunidad, deja en claro que han superado la prueba, han vencido el desaliento y el 

desencanto. Ya no huyen de la comunidad de fe, sino que regresan a ella con fe y entusiasmo. 

Y apenas llegan a la comunidad de los apóstoles son confirmados en su fe al recibir el 

alegre anuncio de la Resurrección del Señor: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a 

Simón!". "Es verdad", por tanto ahora estamos en lo cierto, ha resucitado. Antes estábamos 

equivocados, no habíamos entendido lo sucedido, juzgamos la muerte de Jesús como el fin de 

todo y no como un paso necesario a la vida nueva. Bien podemos suponer que estos serían los 

pensamientos de los dos discípulos de Emaús. 



Una vez que han escuchado el anuncio, el kerigma de los Apóstoles, toca ahora a ellos 

dar su testimonio personal de que Cristo ha resucitado, pero añadiendo algo muy importante 

para la vida presente y futura de la Iglesia: lo reconocieron en la fracción del pan.  

 

Algunas reflexiones: 

 

El relato de los discípulos de Emaús tiene un dinamismo especial pues todo está 

armado en torno a un viaje que sale de Jerusalén y vuelve allí. Salen de Jerusalén hacia Emaús 

(pueblo distante unos 10 Km.) con un particular estado de ánimo: tristeza y desaliento; y 

regresan a Jerusalén llenos de alegría y entusiasmo. ¿Qué ha pasado en el camino? Han 

reconocido al Señor Jesús Resucitado en la explicación de las Escrituras y en la Fracción del 

pan. Por tanto la comprensión de las Escrituras y la Fracción del Pan son para los discípulos 

el punto culminante del relato: llegan a la fe Pascual, tienen la certeza de que Jesús está vivo 

y, entonces, emprenden el camino de regreso a Jerusalén como hombres nuevos y convertidos  

en testigos de Cristo Resucitado. 

También el relato deja en claro que ante la oscuridad de los misteriosos caminos de 

Dios la solución no está en huir, en alejarse de la comunidad creyente. Por eso el Señor se une 

a su equivocado camino para hacerlos volver a la comunidad de los apóstoles. Y les queda la 

enseñanza: se lo reconoce a Jesús resucitado en la Eucaristía que celebra la Iglesia.  

Como bien nota A. Vanhoye3, "este episodio muestra las conversiones que Jesús resucitado 

obra en dos discípulos: conversión de la tristeza a la alegría; conversión de la oscuridad a la luz de la fe; 

conversión a la vida comunitaria". 

Estas conversiones bien podrían servirnos como criterio de discernimiento de nuestra 

experiencia cristiana, de nuestra vivencia de la Pascua, de nuestra participación en la 

Eucaristía dominical. Pues siempre aquí el Señor viene a nuestro encuentro y provoca estas 

conversiones en nuestro corazón y en nuestras vidas. 

 

En el contexto del tiempo pascual el Evangelio de hoy nos ofrece dos "lugares 

clásicos" de la presencia de Jesús Resucitado. En primer lugar la Eucaristía o "fracción del 

pan". Sobre esto meditaba el Papa Juan Pablo en su carta apostólica "Mane nobiscum 

Domine" (que traducido significa justamente: "Quédate con nosotros Señor"): 

  

"Cuando los discípulos de Emaús le pidieron que se quedara «con» ellos, Jesús contestó con un don mucho 

mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse «en» ellos. Recibir la Eucaristía 
es entrar en profunda comunión con Jesús. «Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn 15,4). Esta relación de 
íntima y recíproca «permanencia» nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. ¿No es quizás éste el 
mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de 
salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el «hambre» de su Palabra (cf. Am 8,11), un hambre que sólo 
se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística para «saciarnos» de Dios en esta tierra, 

a la espera de la plena satisfacción en el cielo" (nº 19). 

 

"Los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al Señor, «se levantaron al momento» (Lc 24,33) para ir a 

comunicar lo que habían visto y oído. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose 
de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría sólo para uno mismo. El encuentro con Cristo, 
profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de 

evangelizar y dar testimonio" (nº 24). 

 

 En segundo lugar tenemos que Jesús Resucitado nos sigue hablando por medio de las 

Escrituras. Ellas son "Palabra de Dios" para quien las escucha con fe. Un hermoso ejemplo lo 

                                                 
3 Lecturas bíblicas de los domingos y fiestas. Ciclo A (Mensajero; Bilbao 2003) 121. 



tenemos en la liturgia de rito armenio donde al mostrar el diácono el libro de los evangelios 

que va a leerse proclama: "Nos va a hablar el Señor"4.  

Al respecto podemos recordar las sugerencias del Papa Francisco para una buena 

homilía dicha con "palabras que hacen arder los corazones":  

 

"El desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde 

está tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la 
misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de 
aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. El diálogo entre Dios y su pueblo afianza más 
la alianza entre ambos y estrecha el vínculo de la caridad. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones 
de los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a Él. El Señor y su pueblo se hablan de mil maneras 
directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía quieren que alguien haga de instrumento y exprese los 
sentimientos, de manera tal que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es 
esencialmente mediadora y requiere no sólo de los dos que dialogan sino de un predicador que la represente 
como tal, convencido de que «no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a 
nosotros como siervos vuestros por Jesús» (2 Co 4,5). (EG nº 143).  

 

 El Papa Benedicto en la encíclica Verbum Domini ha insistido en la unión inseparable 

entre Palabra de Dios y Eucaristía; y de la importancia de reconocer una “sacramentalidad de 

la Escritura”: “El relato de Lucas sobre los discípulos de Emaús nos permite una reflexión ulterior sobre la 

unión entre la escucha de la Palabra y el partir el pan (cf. Lc 24,13-35). Jesús salió a su encuentro el día 
siguiente al sábado, escuchó las manifestaciones de su esperanza decepcionada y, haciéndose su compañero 
de camino, «les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura» (24,27). Junto con este caminante que se 
muestra tan inesperadamente familiar a sus vidas, los dos discípulos comienzan a mirar de un modo nuevo las 
Escrituras. Lo que había ocurrido en aquellos días ya no aparece como un fracaso, sino como cumplimiento y 
nuevo comienzo. Sin embargo, tampoco estas palabras les parecen aún suficientes a los dos discípulos. El 
Evangelio de Lucas nos dice que sólo cuando Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, 
«se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (24,31), mientras que antes «sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo» (24,16). La presencia de Jesús, primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, 
hizo posible que los discípulos lo reconocieran, y que pudieran revivir de un modo nuevo lo que antes habían 
experimentado con él: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 

Escrituras?» (24,32) (n° 54)”. 

 
 Ahora bien, antes de iluminarnos con su Palabra y hacerse presente en la Eucaristía, 

Jesús se acercó y caminó con los discípulos hacia Emaús. Por tanto, una “liturgia del camino” 

debe preceder a la “liturgia de la Palabra y de la Eucaristía”. De ella nos habla el Papa 

Francisco en su mensaje para la jornada mundial de oración por las vocaciones de este año:  

 
“Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los retos que 
plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. 
Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en cualquier caso, como 
una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto a los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nuestra confianza puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos 
una auténtica y propia «liturgia del camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido y nos 
comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado. Los dos discípulos, golpeados por el 
escándalo de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón una 
esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado espacio a la 
tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez de levantar un muro, abre una nueva brecha. 
Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la 
Palabra y partiendo el Pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante él solo la tarea de la misión, sino que 
experimenta, también en las fatigas y en las incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira 

con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (Evangelii Gaudium, 266). ” 

                                                 
4 Cf. M. Masini, La lectio divina (BAC; Madrid 2001) 376. 



 En conclusión, si consideramos con atención las actitudes de Jesús Resucitado, su 

pedagogía, pienso que bien cuadran con lo que nos pide el Papa Francisco en Evangelii 

Gaudium n º 24: "La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se 

involucran, que acompañan, que fructifican y festejan".  

En efecto, notemos que Jesús toma la iniciativa, se acerca a los dos discípulos en crisis, 

los "primerea"; luego se involucra en sus vidas y en su problemática pues pide que le cuenten 

lo que les pasa; los acompaña, no cabe duda pues camina con ellos alejándose de Jerusalén; 

con el anuncio de las Escrituras les hace arder el corazón y los "convierte", fructifica; y festeja 

con ellos al quedarse para la "fracción del pan". 

 

 
PARA LA ORACIÓN (RESONANCIAS DEL EVANGELIO EN UNA ORANTE): 

 

Con nosotros… 

  

Por la mañana de cada día,  

Emprendo el camino señalado 

Voy hacia el pueblo, el más cercano. 

  

Conmigo van mis pensamientos, enredados 

Preocupaciones, cuestiones complejas,  

Divago, discurro, preguntando… 

  

De pronto notamos la nueva presencia 

Se suma andando, escucha y comenta. 

Dialogamos con ella sin darnos cuenta 

  

Termina el día y nos sentimos solos… 

Sin embargo algo nos queda: 

La sensación de tenerte cerca. 

  

El cansancio y la decepción  

Nublan la percepción 

Y te haces desconocido… 

Pero el corazón no engaña 

Es Dios con nosotros, con vos y conmigo. 

  

Entrada la noche también te quedaste 

Calmaste el hambre y la sed que trajimos. 

Ya no más oscuridad: Resucitado y vivo 

Cristo partió el pan para nosotros 

Renovó la fuerza del Espíritu. 

  

Y corrimos por las calles agitados 

Para explicar lo que nos dijo: 

Dura la mente del hombre,  

Hoy la escritura se ha cumplido. Amén 

 

 



AYUDA (SUBSIDIO) PARA LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

 

LECTIO DIVINA SOBRE Lc 24,13-35 

 

1. Para comenzar hay que tratar de crear un clima de oración, de escucha de la Palabra de 

Dios. Para ello puede ayudar un canto de entrada de estilo meditativo, el poner la 

Biblia en un lugar central e incluso encender una vela que simboliza la presencia de 

Jesús Resucitado que nos hablará y nuestra fe en esta presencia. 
 

2. Hacer una oración preparatoria. La que sigue, u otra similar, puede ayudar: 

 
Señor, te damos gracias 
porque nos reúnes una vez más en tu Presencia. 
Señor, tú nos pones frente a Tu Palabra, 
ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. 
Envíanos tu Espíritu Santo para que podamos recibirla 
con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. 
Que tu Palabra penetre en nosotros como espada de dos filos; 
que nuestro corazón esté abierto, como el de María, madre tuya y madre 
nuestra. 
Y como en ella la Palabra se hizo carne, también en nosotros esta Palabra tuya 
se transforme en obras de vida según tu voluntad. 

 

3. Leemos en voz alta y escuchamos con atención el texto: Leer Lc 24,13-35.- 
 

4. Individualmente o por grupos, teniendo ante la vista el texto, tratar de responder las 

siguientes preguntas: 
 

 ¿En qué día nos encontramos? 

 ¿De dónde venían y hacia dónde iban los dos discípulos? 

 ¿De qué hablaban y en qué tono durante el camino? 

 ¿De qué modo se hace presente Jesús en sus vidas? 

 ¿Cuál era el estado de ánimo de los discípulos (reflejado en sus rostros) y por qué? 

 ¿Qué conocen de Jesús y de su vida los dos discípulos y qué les falta creer? 

 ¿Qué les anuncia Jesús y cómo les disipa la oscuridad de los sufrimientos del Mesías? 

 ¿Qué quiere hacer Jesús y qué quieren los discípulos que Jesús haga? 

 ¿Qué hace finalmente Jesús y cómo les afecta esto a los discípulos? 

 ¿Qué hacen los discípulos a continuación, con quienes se encuentran y que dicen? 

 
 

5. Para comprender mejor el texto (lectio) nos aprovechamos del siguiente comentario: 

 

Nos encontramos ante uno de los más hermosos relatos del evangelio, casi una 

presentación sintética del mismo. 

 Comienza presentando a los protagonistas: dos de los discípulos (el griego dice 

literalmente dos de ellos). Como el evangelista viene tratando de las actitudes de los apóstoles, 

se supone que se trata de dos del grupo de los seguidores de Jesús, no de los doce, pero sí del 

círculo íntimo de Jesús.  

 Luego da una indicación temporal: aquel mismo día. Esto nos remite a Lc 24,1 donde 

encontramos la última indicación temporal que nos ha dado el evangelista: "el primer día de la 

semana", que según la cuenta judía es nuestro domingo. Por tanto nos encontramos en el 

mismo domingo de la resurrección, por la tarde. 



 El texto dice que iban charlando "sobre lo que había ocurrido", en referencia a la pasión y 

muerte de Jesús. Enseguida dice que no sólo charlaban sino que discutían. Esto revela que 

están enojados, amargados porque las cosas terminaron mal. Y discuten buscando entender de 

quién fue la culpa, cuál de los dos se equivocó primero al entusiasmarse por Jesús. Como bien 

comenta J. J. Bartolomé 5 : "Caminar juntos dialogando acorta un tanto el camino pero agranda su 

desencanto. Cuanto más hablan tanto más se alejan, efectiva y afectivamente, de Jerusalén y de cuanto allí 

había ocurrido". 

Mientras van caminando y discutiendo, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, 

pero ellos no podían reconocerlo. Es decir, Jesús en primer lugar se hace cercano y, sin 

demasiado protocolo, comparte el camino con ellos. Luego, con gran discreción, pregunta 

acerca de lo que están discutiendo. Esto los hace detener y también manifestar ya en el rostro 

la tristeza que les oprime el corazón. Entonces uno de los dos, de nombre Cleofás, le contesta 

con un tono algo agresivo. Pero Jesús mantiene la calma y se muestra dispuesto a escuchar, a 

que le cuenten su versión de lo que ha pasado en Jerusalén en esos días.  

Muchos han visto en esta actitud de Jesús el modelo del acompañante o director 

espiritual por cuanto primero tiene que hacerse cercano y luego escuchar con atención y 

paciencia lo que el acompañado o dirigido tiene en su corazón. Es decir, dejar que diga lo 

que siente en ese momento, sin interrumpir ni juzgar a priori lo que está diciendo. Luego 

vendrá, como también hace Jesús, la iluminación de la situación e incluso el reproche por la 

falta de visión de fe de los acontecimientos. 

Ante la insistencia de Jesús los dos discípulos le cuentan todo lo que ha sucedido, su 

versión de los hechos. Y nos encontramos con que le cuentan a Jesús un resumen del 

evangelio, de la vida de Jesús. En efecto, a grandes pinceladas describen los momentos y 

acciones más importantes de Jesús, terminando con su crucifixión. Luego añaden la visita de 

las mujeres a la tumba vacía y el testimonio de unos ángeles que anuncian que está vivo. 

También refieren la incredulidad de los Apóstoles ante el testimonio de las mujeres y que 

Pedro corre a verificar lo dicho por ellas, pero que a Jesús no lo ve. Por tanto, lo dicho por los 

discípulos de Emaús recapitula en cierto modo todo el Evangelio, incluso lo inmediatamente 

anterior (24, 1-12).  

Ahora bien, esto que los discípulos de Emaús le cuentan a Jesús, es la primera parte de  

lo que Pedro y Pablo predican como kerigma, esto es, el primer anuncio de la salvación (cf. 

He 2,22-24; 3,13-15; 4,10-12; 10,37-41; 13,27-31). Lo llamativo es que mientras Pedro y 

Pablo hacen de este kerigma un anuncio gozoso de salvación, los discípulos de Emaús lo 

dicen apesadumbrados, sin entusiasmo. Es que les falta la fe en la resurrección, que da 

sentido a todo. Se han quedado en el anuncio de la muerte de Jesús, sin llegar a creer en la 

resurrección. Y como dice San Pablo: "si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no 

han sido perdonados, en consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si 
nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más 

dignos de lástima" (1Cor 15,17-19). 

Entonces Jesús toma la palabra e interviene respondiendo en dos tiempos. En primer 

lugar con una especie de reproche o reto pues trata a los dos discípulos como duros de 

entendimiento y lentos para creer en las Escrituras, en lo anunciado por los profetas. Luego va 

"al grano", a lo que representa un obstáculo para la fe de los discípulos: los sufrimientos de 

Cristo, la cruz.  

Importa mucho no dejarse llevar por el apresuramiento a la hora de juzgar a los 

discípulos de Emaús, porque a ellos les sucede lo mismo que a nosotros: nos cuesta mucho 

asumir, aceptar, "digerir" la cruz. Al respecto dice el Card. Martini6: "En el fondo, ¿cuál era el 

gran problema de estos hombres? El de todos nosotros cuando nos encontramos ante situaciones de este tipo, 
que se han desarrollado según lo que creemos la degradación constante de los valores hasta el asesinato del 

                                                 
5 La resurrección de Jesús. El testimonio del Nuevo Testamento (CCS; Madrid 1994) 134. 
6 El evangelizador en San Lucas (Paulinas; Bogotá 1992) 37-38. 



Justo. Nosotros decimos: "Pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se deja ver? Si este era un hombre de 
Dios, ¿por qué no lo ayudó Dios? ¿en dónde está la justicia, en dónde el poder divino?"[…] El grito del salmista: 
"por qué te escondes Señor; por qué no te dejas ver", nace de esta angustiosa petición de comprender por qué 
las cosas resultan así, y la justicia parece pisoteada, la verdad evangélica carente de fuerza, y concretamente 

triunfa el no sentido, triunfa en la vida lo absurdo, el escepticismo, el sentido de la derrota". 

 Es el gran tema de la vida humana y cristiana: integrar el mal, encontrarle un sentido 

al sufrimiento, al de Jesús y al nuestro.  

Jesús les dice que "era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria". La 

expresión "es necesario", frecuente en Lucas, suele referirse a sucesos que deben ocurrir o 

acciones que Jesús debe realizar porque están determinadas por el Padre. El ejemplo más 

claro son las referencias a la necesidad de la pasión de Cristo (cf. 9,22; 17,25; 22,37; 24,7.44). 

Aquí podemos encontrar la justificación del "reproche" de Jesús a sus discípulos por cuanto 

en los tres anuncios de su pasión ya les había hablado de la "necesidad" de "pasar" por la cruz 

para llegar así a la gloria de la resurrección. Entonces, para probarles que la pasión del Mesías 

estaba en el plan del Padre "empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 

había sobre él en todas las Escrituras". Con esto les quiere enseñar que los sufrimientos y la muerte 

de Cristo estaban previstos por Dios, se hablaba de ellos en la Escritura, por tanto los 

mismos no menoscaban el poder de Dios ni su bondad. Y al mismo tiempo nos enseña que 

"los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos -oráculo del Señor-" 

(Is 55,8). Es decir, el designio de Dios, sus caminos, son misteriosos para nosotros, se mueven 

con otra lógica, la lógica divina del amor. Y a la pregunta que espontáneamente nos surge: 

¿por qué debía ser así, por qué era necesario esto?, este texto no responde, nos deja en la 

oscuridad. Pero es esta oscuridad la que hace meritoria nuestra fe y nuestra confianza en Dios. 

Al parecer, mientras van escuchando la explicación de las Escrituras por parte de Jesús, 

se les pasó rápido el tiempo y ya están llegando a Emaús. Jesús "amaga" seguir de largo, pero 

los discípulos le ruegan con insistencia: "Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha 

declinado." Y se quedó con ellos. 

Sentado a la mesa Jesús realiza un gesto: toma el pan, bendice a Dios, lo parte y se los 

da a los discípulos. Es el mismo gesto descrito con los mismos verbos que narró el evangelio 

poco antes en la última cena cuando Jesús instituye la Eucaristía (cf. 22,19). Y ante este gesto 

sucede algo increíble: "se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista". 

Por tanto, el reconocimiento de Jesús Resucitado tiene lugar en la "fracción del pan". 

Lucas utiliza esta última expresión otras veces y siempre para referirse a la Eucaristía (Lc 

24,35; He 2,42), por lo que parece ser uno de los primeros nombres que se le daba. Por tanto, 

es muy clara la referencia a la Eucaristía como lugar de la Presencia de Jesús Resucitado, 

sobre todo porque el texto señala que, una vez que lo reconocieron después de la fracción del 

pan, Jesús desapareció de su vista, se hizo invisible. 

La reacción de los discípulos es volver a hablarse, pero ya no discuten sino que están 

de acuerdo, han tenido el mismo sentimiento y la misma experiencia: las palabras de Jesús le 

habían calentado e iluminado el corazón a lo largo del camino y ahora lo habían reconocido 

en la fracción del pan. Las palabras de Jesús, al explicar las Escrituras, dan calor y luz al 

corazón. De hecho el verbo "arder" que se utiliza en 24,32 Lucas lo aplica a una lámpara 

encendida en 12,35 y de igual modo Mt 5,15. Notemos también que en 24,32 el texto griego 

dice literalmente "cuando nos abría las Escrituras", utilizando el mismo verbo (dianoígô = 

abrir) que en 24,31 cuando dice que se les abrieron los ojos. Es también el mismo verbo que 

en 24,45, cuando Jesús se aparece a los Once, se utiliza para decir que les abrió la 

inteligencia para que comprendieran las Escrituras. En fin, se trata del "don del fe" presentado 

una "gracia de apertura" de la mente, de las Escrituras y de los ojos que el Señor tiene que 

darnos para poder comprender el sentido de sus padecimientos y de su muerte, y para  

reconocerlo resucitado, vivo y presente en la Eucaristía. 

"Al momento" se levantan y vuelven a Jerusalén, a la comunidad de los apóstoles y 

discípulos que se encuentra reunida allí. El evangelista no se detiene a explicar más el cambio 



interior de los discípulos de Emaús, pues la inmediata decisión de volver a Jerusalén, a la 

comunidad, deja en claro que han superado la prueba, han vencido el desaliento y el 

desencanto. Ya no huyen de la comunidad de fe, sino que regresan a ella con fe y entusiasmo. 

Y apenas llegan a la comunidad de los apóstoles son confirmados en su fe al recibir el 

alegre anuncio de la Resurrección del Señor: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a 

Simón!". "Es verdad", por tanto ahora estamos en lo cierto, ha resucitado. Antes estábamos 

equivocados, no habíamos entendido lo sucedido, juzgamos la muerte de Jesús como el fin de 

todo y no como un paso necesario a la vida nueva. Bien podemos suponer que estos serían los 

pensamientos de los dos discípulos de Emaús. 

Una vez que han escuchado el anuncio, el kerigma de los Apóstoles, toca ahora a ellos 

dar su testimonio personal de que Cristo ha resucitado, pero añadiendo algo muy importante 

para la vida presente y futura de la Iglesia: lo reconocieron en la fracción del pan.  

 

A modo de síntesis: 

 

El relato tiene un dinamismo especial pues todo está armado en torno a un viaje que 

sale de Jerusalén y vuelve allí. Salen de Jerusalén hacia Emaús (pueblo distante unos 10 Km.) 

con un particular estado de ánimo: tristeza y desaliento; y regresan a Jerusalén llenos de 

alegría y entusiasmo. ¿Qué ha pasado en el camino? Han reconocido al Señor Jesús 

Resucitado en la explicación de las Escrituras y en la Fracción del Pan. Por tanto la 

comprensión de las Escrituras y la Fracción del Pan son para los discípulos el punto 

culminante del relato: llegan a la fe Pascual, tienen la certeza de que Jesús está vivo y 

entonces emprenden el camino de regreso a Jerusalén como hombres nuevos y convertidos  en 

testigos de Cristo Resucitado. 

También el relato deja en claro que ante la oscuridad de los misteriosos caminos de 

Dios la solución no está en huir, en alejarse de la comunidad creyente. Por eso el Señor se une 

a su equivocado camino para hacerlos volver a la comunidad de los apóstoles.  

Como bien nota A. Vanhoye7, "este episodio muestra las conversiones que Jesús resucitado 

obra en dos discípulos: conversión de la tristeza a la alegría; conversión de la oscuridad a la luz de la fe; 

conversión a la vida comunitaria". 

Estas conversiones bien podrían servirnos como criterio de discernimiento de nuestra 

experiencia cristiana, de nuestra vivencia de la Pascua, de nuestra participación en la 

Eucaristía dominical. Pues siempre aquí el Señor viene a nuestro encuentro y provoca estas 

conversiones en nuestro corazón y en nuestras vidas. 

En el contexto del tiempo pascual el Evangelio de hoy nos ofrece dos "lugares 

clásicos" de la presencia de Jesús Resucitado. En primer lugar la Eucaristía o "fracción del 

pan". Sobre esto meditaba el Papa Juan Pablo en su carta apostólica "Mane nobiscum 

Domine" (que traducido significa justamente: "Quédate con nosotros Señor"): 

"Cuando los discípulos de Emaús le pidieron que se quedara «con» ellos, Jesús contestó con un don mucho 

mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse «en» ellos. Recibir la Eucaristía 
es entrar en profunda comunión con Jesús. «Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn 15,4). Esta relación de 
íntima y recíproca «permanencia» nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra. ¿No es quizás éste el 
mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de 
salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el «hambre» de su Palabra (cf. Am 8,11), un hambre que sólo 
se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística para «saciarnos» de Dios en esta tierra, 

a la espera de la plena satisfacción en el cielo" (nº 19). 

"Los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al Señor, «se levantaron al momento» (Lc 24,33) para ir a 

comunicar lo que habían visto y oído. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose 
de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría sólo para uno mismo. El encuentro con Cristo, 
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profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de 

evangelizar y dar testimonio" (nº 24). 

También el Papa Benedicto meditaba sobre el relato del evangelio de hoy en la 

Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini: "El relato de Lucas sobre los discípulos de 

Emaús nos permite una reflexión ulterior sobre la unión entre la escucha de la Palabra y el partir el pan (cf. Lc 
24,13-35). Jesús salió a su encuentro el día siguiente al sábado, escuchó las manifestaciones de su esperanza 
decepcionada y, haciéndose su compañero de camino, «les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura» 
(24,27). Junto con este caminante que se muestra tan inesperadamente familiar a sus vidas, los dos discípulos 
comienzan a mirar de un modo nuevo las Escrituras. Lo que había ocurrido en aquellos días ya no aparece como 
un fracaso, sino como cumplimiento y nuevo comienzo. Sin embargo, tampoco estas palabras les parecen aún 
suficientes a los dos discípulos. El Evangelio de Lucas nos dice que sólo cuando Jesús tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio, «se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (24,31), mientras que antes «sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo» (24,16). La presencia de Jesús, primero con las palabras y después con el 
gesto de partir el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran, y que pudieran revivir de un modo nuevo 
lo que antes habían experimentado con él: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?» (24,32) (nº 54). 

 

 Ahora bien, antes de iluminarnos con su Palabra y hacerse presente en la Eucaristía, 

Jesús se acercó y caminó con los discípulos hacia Emaús. Por tanto, una “liturgia del camino” 

debe preceder a la “liturgia de la Palabra y de la Eucaristía”. De ella nos habla el Papa 

Francisco en su mensaje para la jornada mundial de oración por las vocaciones de este año:  

 
“Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los retos que 
plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. 
Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en cualquier caso, como 
una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto a los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nuestra confianza puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos 
una auténtica y propia «liturgia del camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido y nos 
comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado. Los dos discípulos, golpeados por el 
escándalo de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón una 
esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado espacio a la 
tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez de levantar un muro, abre una nueva brecha. 
Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la 
Palabra y partiendo el Pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante él solo la tarea de la misión, sino que 
experimenta, también en las fatigas y en las incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira 

con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (Evangelii Gaudium, 266). ” 

 

 6. Meditación o ¿qué nos dice el texto para nuestras vidas? 
 

 Se trata de encontrar algo del texto evangélico que tenga sentido para mi vida hoy. Un 

camino para esto es ponerse en el lugar de uno de los discípulos de Emaús. De hecho sólo se 

da el nombre de uno de ellos, Cleofás, mientras el otro permanece anónimo. Pues bien, hay 

quien piensa que la intención de esta omisión es para que cada lector ponga el propio nombre 

allí. Se trata, entonces, de contarle al Señor, libremente, aquella situación de mi vida que me 

genera tristeza y desaliento; o hablarle de aquella cruz-sufrimiento-defecto-límite-pecado que 

me tiene paralizado, que me bloquea o de la que vivo huyendo. Abrirle a Jesús mi corazón y 

contarle mi visión de la realidad que me oprime.  

También nosotros vamos de camino, buscamos y esperamos que algo cambie. Y 

vamos cansados de hacer el mismo recorrido, los mismos kilómetros de cada día. Caminamos 

con la vista cansada. Con los oídos cansados. Con el corazón cerrado por el ritmo inexorable 

de lo cotidiano...Bajando los brazos... ¿Seremos capaces de confiar en Él a pesar de los 

acontecimientos que escuchamos en las noticias, de la depresión y la angustia de los hermanos, 

de los chicos en la calle, de la violencia? 



 Puede ser también el camino de un matrimonio desolado, dos personas que recorren el 

camino juntos pero sin hacer presente al Señor. Y necesitan que Él esté a su lado para superar 

esos momentos difíciles (por ejemplo: noche de la infidelidad, de la falta de trabajo, de 

la incomprensión de los hijos...).  

 Podría ser el camino de dos muchachos desorientados que recorren su camino con el 

gran vacío del mundo, llenos de ansiedad y de inseguridad, de oscuridad. Y que van hablando 

de muerte pues no ven nada más allá de ella y piensan que en ella todo termina. Que no 

pueden esperar más, que quieren ser libres pero buscan la libertad que les da un falso 

libertador. No pueden ver a Jesús, Vivo y como la Vida. 

Luego hacer silencio y dejar que el Señor ilumine, con su Palabra (las Escrituras) esta 

situación. Sobre todo haciéndome saber que el está vivo, camina junto a mí y con la fuerza de 

su resurrección puede iluminar toda oscuridad, darle sentido a toda situación negativa; puede 

reanimar todo desaliento y enfervorizar todo desencanto.  

 Y si no logro reconocerlo presente, debo buscarlo en la comunidad de fe, en la Iglesia, 

y especialmente en la fracción del pan, en la Eucaristía.  

 La finalidad o meta de la meditación es despertar el deseo de la Presencia del Señor en 

mi vida. Despertar el deseo de ser iluminado, consolado por la presencia de Jesús Resucitado. 

 

7. Oración o ¿qué me hace decir el texto? 
 

El deseo despertado en la meditación se canaliza en la oración, en pedirle al Señor que se 

haga presente, ilumine y transforme nuestra situación de desaliento y frustración.  Lo mejor 

sería hacer propia la misma oración de los discípulos de Emaús: ¡Quédate con nosotros, 

Señor, porque anoche, porque sin Ti todo es oscuridad y temor! ¡Quédate con nosotros 

porque te necesitamos para vencer el desaliento y la falta de fe! 

También podemos hacer nuestra esta oración del Papa Benedicto XVI en Aparecida: 
 

Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido 

reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas 

las sombras, y tú eres la Luz; en nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los 

haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos 

confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has 

resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.  

 

Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la 

duda, del cansancio o de la dificultad: tú, que eres la Verdad misma como revelador del 

Padre, ilumina nuestras mentes con tu Palabra; ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti.  

 

Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenlas en sus dificultades, 

consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se 

acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la Vida, quédate 

en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y 

generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su 

término natural.  

 

Quédate, Señor, con aquéllos que en nuestras sociedades son más vulnerables; quédate con 

los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado 

espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. 

Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la 

riqueza de nuestro Continente, protégelos de tantas insidias que atentan contra su 



inocencia y contra sus legítimas esperanzas. ¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros 

ancianos y con nuestros enfermos! ¡Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos 

y misioneros!  

 

8. Contemplación o el silencio más allá de las palabras 
 

Esta última etapa depende sobre todo del Señor, de su gracia. Es la unión con Él, el 

sentimiento de su presencia, la consolación interior. Aquí se trata de acallar los sentidos 

exteriores, la imaginación, la inteligencia. Y dejar que la voluntad se goce por la presencia del 

Amado. No hay que ceder a la tentación de pensar que perdemos el tiempo o que no somos 

prácticos. Un breve momento de contemplación vale más que horas de reflexión y puede 

cambiar nuestro corazón en lo más profundo, lo cual se reflejará luego en la vida. 

 

9. Colación o compartir con los demás la Luz y el Calor recibido del Señor 
 

 Si el tiempo de reunión y el clima comunitario lo permite porque están acostumbrados 

a esto, puede ser bueno compartir brevemente lo que el Señor ha dejado en el corazón de los 

participantes en la Lectio Divina. Muchas veces Dios nos habla a través del hermano. 

     10. Para terminar el encuentro. 
 
 Si hay quien sepa cantar sugerimos una canción ("Quédate con nosotros") cuya letra se 

inspira en este evangelio: 

 

Quédate con nosotros, Señor de la esperanza,  

el pueblo que tu amas hoy lucha por vivir,  

y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no 

dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

  

Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no 

dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

  

Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, 

los pobres y los niños te quieren descubrir, 

porque a veces no saben que son tus preferidos,  

no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

Quédate con nosotros, Señor de la justicia, 

los hombres no aprendemos a dar sin recibir,  

vivimos muchas veces una justicia falsa,  

no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

  

Quédate con nosotros, Señor de la promesa,  

tu mismo aseguraste amarnos hasta el fin,  

por eso humildemente volvemos a pedirte,  

no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

 

 


