
Tercer Domingo 
de Pascua

Lecturas del día: Hechos 2:14, 22 – 33; Salmo 16:1 – 2, 5, 
7 – 8, 9 – 10, 11; 1 Pedro 1:17 – 21; Lucas 24:13 – 35. Dos dis-
cípulos se encuentran con un extraño que los mueve a la 
conversión del corazón. Parece increíble, pero el evangelio 
nos lleva a nuevas imposibilidades. La primera es reconocer 
a Cristo resucitado. La mayoría de nosotros somos raudos 
para juzgar por las apariencias. ¿Quién es ese extraño? ¿Por 
qué esta persona a la que no conozco se me acerca? Si Cristo 
viniera a mí hoy, ¿cómo sería? Esto debemos preguntarnos, 
si creemos que Cristo está vivo y presente en el mundo.

La segunda imposibilidad es el tópico de conversación. 
Para huir de Jerusalén, los dos discípulos van camino a 
Emaús, lejos del alcance de Jerusalén. Sin embargo, el tema 
comienza con externar sus preocupaciones a ese extraño: la 

incredulidad de que Jesús, uno de los suyos, haya sido ejecu-
tado y, más increíble aún, ¡que resucitó de entre los muertos! 
Es mejor tomar distancia. Sin embargo, ese desconocido los 
reprende por su necedad, camina la ruta con ellos y les 
revela verdades que les estaban ocultas. Más tarde confesa-
rán que sus corazones les ardían por el camino.

La acción final, sin embargo, el momento sacramental 
para ambos, consiste en que Jesús tomó pan, lo bendijo, lo 
partió y lo compartió con ellos. Ese es el momento de la 
imposibilidad mayor: reconocer a Jesús en la fracción del 
pan con sus implicaciones. Nosotros, al caminar, podemos 
reconocer a Jesús en el más insignificante de los extranjeros, 
cuando entendemos las Escrituras, bendecimos y partimos 
el pan.

Bendito, partido y compartido
Dios generoso,
tú has dado a tu pueblo tantas bendiciones:
los sacaste de la esclavitud de Egipto,
para llevarlos a una tierra bendita, 

de leche y miel;
Caminaste con tus discípulos por todos 

sus senderos,
y los bendijiste con pan y pescado.
Bendícenos hoy porque anhelamos 

encontrarte en el camino,
y poderte reconocer en los extranjeros 

y en la Escritura,
en la comida compartida 

y en el pan partido.
Que nuestros corazones ardan en tu amor
y seamos generosos con los más pobres,
hermanos nuestros que también te buscan.
Te lo pedimos por tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu,
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

30 de abril de 2017
Reconocer a Cristo
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Esta semana en casa
Lunes, 1 de mayo
Ver la gloria de Dios
Hoy escuchamos: “La obra de Dios consiste en que ustedes 
crean en aquel que él envió”. Durante el tiempo pascual, 
invente maneras para reflejar su alegría pascual. ¡Riegue las 
plantas y levante las persianas! Deje entrar el sol en su casa, 
ventile los espacios donde vive y trabaja. ¿Cómo se nota, 
visualmente, el tiempo pascual en su parroquia, en su casa, 
y en su vida? No basta cantar el Aleluya, aunque es necesa-
rio. ¿Su rostro refleja la alegría de este tiempo? Lecturas 
del día: Hechos 6:8 – 15; Salmo 119:23 – 24, 26 – 27, 29 – 30; 
Juan 6:22 – 29.

Martes, 2 de mayo
San Atanasio, 
Obispo y Doctor de la Iglesia
Cuando las gentes piden una señal, arguyen contra Jesús que 
el maná les fue enviado a sus antepasados en el desierto. 
Jesús responde: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí 
no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed”. 
Tomemos en serio estas palabras. ¿Cómo participamos y 
compartimos el pan de la vida que Cristo nos da? Lecturas 
del día: Hechos 7:51— 8:1a; Salmo 31:3cd – 4, 6 y 7b y 8a, 17 
y 21 ab; Juan 6:30 – 35.

Miércoles, 3 de mayo
Santos Felipe y Santiago, Apóstoles
En medio del tiempo pascual, es oportuno recordar a los 
Doce, que fueron testigos de los años de ministerio de Jesús, 
así como de su pasión, muerte y resurrección. Desde su tes-
timonio, ellos proclamaron hasta su muerte el sentido del 
Misterio pascual. La vida de los apóstoles son un recordato-
rio y una invitación para continuar viviendo y dando testimo-
nio del mismo misterio divino. Lecturas del día: 1 Corintios 
15:1 – 8; Salmo 19:2 – 3, 4 – 5; Juan 14:6 – 14.

Jueves, 4 de mayo
Bautismo para todos
Al bautizar Felipe al eunuco en los Hechos de los Apóstoles, 
caemos también en la cuenta de la universalidad de nuestro 
bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo. El sacramento del bautismo sigue arraigando a todos 
los cristianos en la plenitud de la vida trinitaria. Al hacer la 
Señal de la cruz hoy, traiga a su memoria a todos los bautiza-
dos que comparten idéntica fe y vocación Lecturas del día: 
Hechos 8:26 – 40; Salmo 66:8 – 9, 16 – 17, 20; Juan 6:44 – 51.

Viernes, 5 de mayo
Participar del misterio pascual
La Eucaristía proclama la participación en el Cuerpo y 
Sangre de Cristo, y también en su muerte y resurrección. Al 
participar en la Eucaristía, ganamos vida eterna. Pero sólo 
cuando entramos plenamente en el misterio de Cristo, como 
anota Pablo en la primera lectura de hoy, podemos nutrirnos 
para salir al mundo y “proclamar a Cristo”. Lecturas del día: 
Hechos 9:1 – 20; Salmo 117:1bc, 2; Juan 6:52 – 59.

Sábado, 6 de mayo
Vida duradera
La convicción de que Jesús es el “Santo de Dios”, empuja a 
Pedro a proclamar no sólo su fidelidad a Jesús. La entrega de 
Pedro es total. Afirma que no puede volverle la espalda a 
Jesús, pues él es Dios. ¿A quién se podría él volver? A nadie. 
Sólo mediante Jesús tenemos acceso a la santidad de Dios 
revelada completamente. Él tiene palabras de vida eterna. 
Lecturas del día: Hechos 9:31 – 42; Salmo 116:12 – 13, 14 – 15, 
16 – 17; Juan 6:60 – 69.


