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Para grupos usando el nuevo formato  
(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 

 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
15 de abril de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Espíritu Santo, te agradecemos por reunirnos para compartir tu Palabra. Llénanos con el 
mismo fervor que capacitó a Pedro para proclamar a Jesús y su mensaje. Así como abriste los ojos de los dos 
discípulos en el camino a Emaús, abre nuestros ojos para reconocer tu santa presencia entre nosotros. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 3: 13-15, 17-19 
 
Los Hechos de los Apóstoles contienen cinco 
discursos de Pedro. Los versículos de hoy – un 
extracto de su segundo discurso – proceden después de 
la curación de un paralítico, lo cual da a Pedro una 
oportunidad única para predicar acerca de Jesús. 
 
Pedro comienza culpando a sus oyentes y a sus líderes 
por la muerte de Jesús, a quien el Dios de sus 
antepasados ahora ha resucitado de entre los muertos. 
Pero luego, Peter le dice a su audiencia que han 
actuado por ignorancia, implicando que, si hubieran 
sabido mejor, habrían actuado de otra forma mejor. 
Ahora, a través del testimonio de los discípulos, ahora 
sí tienen el conocimiento correcto y deben reformar 
sus vidas a través del arrepentimiento del pecado y 
creer en Jesús como el Mesías. 
 
SALMO RESPONSORIAL 4 
 
Este salmo de lamentación expresa confianza en el 
favor de Dios en momentos de angustias, el tipo de 
confianza que Jesús debió haber tenido al enfrentar sus 
sufrimientos. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 2: 1-5 
 
Idealmente, como cristianos, no debemos pecar, pero 
si lo hacemos, debemos consolarnos por el hecho de 
que tenemos un defensor en Jesús que murió por 
nuestros pecados. Juan declara enfáticamente que el 

verdadero conocimiento de Cristo llevará a uno a 
guardar los mandamientos. Al afirmar esto, Juan está 
respondiendo a la creencia generalizada de que tener 
un tipo de conocimiento superior es suficiente para 
salvarse y que tal conocimiento excusa a uno de 
adherirse a las normas morales. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
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EVANGELIO: Lucas 24: 35-48 
 
Este Evangelio sigue los pasos de la famosa historia de 
Emaús durante la cual los dos discípulos experimentan 
a Jesús en la fracción del pan. Mientras los dos 
discípulos describen su fascinante encuentro con 
Jesús, Él de repente se les vuelve a aparecer. Pero 
tienen miedo y no tienen idea de quién es Él. Piensan 
que es un fantasma. Jesús trata de traerlos a la fe 
apelando a su “sentido del tacto”: “Miren mis manos y 
mis pies”, y a su razón: “Los fantasmas no tienen 
carne.” Jesús abre su entendimiento hacia sus propios 
escritos en la ley, los profetas y los salmos, y cómo 
todos estos señalan su venida. Entonces a los 
discípulos se les comisiona salir y ser sus testigos: “La 
penitencia y el perdón de los pecados deben ser 
predicados a todas las naciones.”  
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. El pecado, el arrepentimiento, y la misericordia se 
mencionan en las lecturas de hoy. ¿Qué te ayuda a 
mantener un equilibrio entre estos tres – estar 
conscientes de nuestra pecaminosidad, nuestra 
necesidad de arrepentirnos, y el regalo de la 
misericordia de Dios? 
 
3. Aunque los dos discípulos acababan de ver a Jesús 
en el evento de Emaús, no tenían idea de quién era él 
cuando se les apareció poco después. ¿Qué opinas 
sobre esto? 
 
4. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 

Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 
el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


