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Oración para empezar: Señor Jesús, en el Evangelio de hoy, te apareces a dos discípulos que han comenzado a 

perder la esperanza y abriste sus ojos a lo que las Escrituras habían predicho: que tú primero debías morir y luego 

resucitar y ascender a la presencia gloriosa de tu Padre.  Sopla tu aliento en nuestras mentes y abre nuestros ojos 

para poder reconocer tu presencia al escudriñar tu Palabra y seguirte en tu vida resucitada.  Amén.  

 

Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste a Dios en esta semana pasada? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque: La primera lectura es la primera de seis grandes homilías que Pedro da en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles.  En la segunda lectura, Pedro exhorta a sus lectores a “comportarse con 

reverencia” y a abstenerse de su “estéril manera de vivir.”  En el Evangelio, Jesús abre los ojos de dos discípulos para 

ver su presencia en la Eucaristía mientras viajan con Él hacia su pueblo en Emaús. 

 

Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego, consideren leer los comentarios. 

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2:14, 22-33 

 

Lucas construye un puente entre Jesús y la Iglesia.  En 

el Evangelio del domingo pasado, Jesús sopla su 

aliento sobre los Apóstoles, infundiendo en ellos el 

Espíritu Santo y fortaleciéndoles para predicar la 

Buena Nueva. 

 

En esta lectura, presenciamos a Pedro y los otros 

Apóstoles haciendo justamente eso – predicando la 

Buena Nueva acerca de Jesús, enviado por Dios para 

traer la salvación a todo el mundo.  Aunque Jesús es 

capaz de obrar signos y maravillas, es rechazado por 

su propia gente (pero resucitado por Dios).  Su muerte, 

aun siendo terrible, se explica misteriosamente como 

parte del plan y propósito de Dios. 

 

La lectura concluye con una cita del Salmo 16:8-11.  

Los escritores del Nuevo Testamento a menudo citan 

el Antiguo Testamento para mostrarle a sus lectores 

que la venida y muerte de Jesús estaban predichas en 

sus propias escrituras hebreas. 

 

SALMO RESPONSORIAL 16 

 

Este salmo expresa confianza en Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 1:17-21 

 

A pesar de que los primeros creyentes se sienten 

“como en su casa” con el nuevo estilo de vida que han 

descubierto, también se dan cuenta que, debido a su fe 

en Jesús, ya no se encuentran en “su casa” en este 

mundo.  Se sienten como “forasteros en tierras 

extranjeras.”  En la lectura de hoy, Pedro les urge a 

estos forasteros que se “comporten con reverencia.”  

Deben recordar que fueron rescatados de su “estéril 

manera de vivir” no con plata ni con oro, sino con la 

Sangre Preciosa de Jesucristo. 

 

EVANGELIO:  Lucas 24: 13-35 

 

Esta es la bien conocida y muy amada historia de 

Lucas sobre el Camino de Emaús.  De aquí en 

adelante, notamos un movimiento de las tinieblas de la 

incredulidad hacia la luz de la fe, un paso del 

desaliento hacia la esperanza.  También es una bella 

enseñanza sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. 

 

La primera parte de la historia es semejante a nuestra 

Liturgia de la Palabra.  Jesús proclama una palabra a 

los dos discípulos que van decepcionados y les abre 

los ojos al significado de las Escrituras. 

 

Después tenemos la Liturgia de la Eucaristía.  Tal y 

como lo hizo en la Última Cena, Jesús toma el pan, lo 

bendice, lo parte y se los da a sus discípulos. Al partir 

el pan, los ojos de los discípulos se abren y llegan a 

reconocer la presencia de Jesús.  Algunos 

comentaristas indican que Lucas usa esta historia para 

comunicarles a aquellos que extrañan la presencia 

física de Cristo, que su celebración de la Eucaristía es 

la nueva forma en que Jesús va a estar con ellos.  Así 

como los alimentó con sus enseñanzas antes de la 

Resurrección, ahora continuará alimentándolos y 

sustentándolos en y a través de la proclamación de las 

Escrituras y la fracción del pan.  Cuando ellos (y 

nosotros) se reúnen para escuchar su Palabra y partir 

el pan, Jesús está realmente presente entre nosotros. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo, idea o imagen te habló más a ti y 

por qué? 



2. En la segunda lectura, Pedro habla acerca de haber 

sido rescatados de una “estéril manera de vivir.”  

¿Cuáles pudieran ser ejemplos de conducta estéril en 

el mundo de hoy?  ¿En qué tipo de conducta estéril y 

fútil estás tú tentado a participar? 

 

3. Llegar a creer que un muerto ha vuelto a la vida tuvo 

que haber sido un reto enorme para los primeros 

creyentes.  Conociendo tu nivel de fe y tal vez tu 

tendencia a ser escéptico a historias sensacionalistas, 

¿cómo tú crees que hubieras reaccionado al llegarte las 

noticias de que Jesús había resucitado de entre los 

muertos? 

 

4. En la bella historia de Emaús, Jesús “les abre las 

mentes” a los dos discípulos a las Escrituras y les “abre 

sus ojos” a su presencia en la fracción del pan 

(Eucaristía).  A través de los años, ¿cómo ha abierto 

Jesús tu mente al significado de las Escrituras y abierto 

los ojos de tu fe a su presencia en la Eucaristía? ¿Qué 

ha ayudado o facilitado este proceso de apertura y 

entendimiento? 

 

5. Los discípulos se decían: "¡Con razón nuestro 

corazón ardía...” ¿Alguna vez has tenido esa clase de 

experiencia, el sentimiento de estar ardiendo en fuego 

por Jesús? 

 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombren una forma en la que puedan poner en acción 

las lecturas de hoy.  Sugerencia:  la próxima vez que 

vayan a Misa, traten de estar más atentos a los 

maravillosos eventos de los que tienen el privilegio de 

participar.  También, examinen si están envueltos y 

presentes en alguna “conducta estéril,” y si es así, 

aléjense de ella. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 

Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren especialmente por los cristianos perseguidos y 

por un nuevo despertar a la presencia de Jesús en la 

Eucaristía. © 


