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¡JESÚS VIVE!
“Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la
alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy
duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace
de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo.”

Papa Francisco

INTRODUCCIÓN
El Evangelio de hoy Jesús nos propone dos ideas fundamentales:
- Jesús nos invita a caminar con Él y a compartir el pan.
- Quiere hacerse presente en lo rutinario, en lo normal.
Estas ideas nos conectan directamente con la esencia del cristianismo,
Jesús, Resucitado, vencedor de la muerte y todopoderoso, quiere
caminar a nuestro lado y hacerse presente, a fin de que tengamos
seguro que Él ha vencido a la muerte y que, por tanto, contamos con su
espíritu para afrontar lo que nos vega en la vida. Quiere poner de
manifiesto que jugamos un partido (la vida) con la certeza de que
venceremos.
PERDÓN
•
•
•

•

Por todas aquellas veces que juzgamos a los demás desde el rencor la
envidia, sin percatarnos de nuestras propias faltas: Señor, ten piedad.
Por negar La Verdad que nos aporta Cristo, y su triunfo sobre la muerte.
Cristo, ten piedad.
Por nuestras faltas de coherencia entre lo que decimos y lo que
hacemos, sin percatarnos de lo hueco de nuestros consejos y
recomendaciones Señor, ten piedad.
Por nuestros momentos en los que, de manera consciente, no queremos
contagiar la alegría de sentirnos salvados por Ti, dejando en los demás
una sensación de vacío. Cristo, ten piedad.
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Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10,25-26
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo:
—«Levántate, que soy un hombre como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre
todos los que escuchaban sus palabras.
Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios,
los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también
sobre los gentiles.
Pedro añadió:
—«¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el
Espíritu Santo igual que nosotros?».
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se
quedara unos días con ellos.
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: cf. 2b)
R: El Señor revela a las naciones su salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y si fidelidad
en favor de la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.
Texto del Evangelio (Jn 21,1-14)
(Mr. 16.12-13) Lucas 24:13-35

“Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios
de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que
mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Mas los ojos de
ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre
vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás,
le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido
en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; y cómo le entregaron los
principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el
tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también
habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro,
y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: !!¡Oh
insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que
el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo
por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea
adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate
con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y
aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista. Y se decían
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el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando
nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once
reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha
aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo
le habían reconocido al partir el pan.”

Es Palabra de Dios
PETICIONES

§ Por todos los cristianos que son perseguidos por profesar su FE en ti y no
pueden celebrarlo. ROGUEMOS AL SEÑOR...

§ Por que seamos capaces de ver a Jesús resucitado en el prójimo, en el día
a día. ROGUEMOS AL SEÑOR...

§ Por los momentos de camino compartido con amigos, compañeros y
familia, para que nos ayuden a crecer como personas y que seamos
conscientes que, en ese caminar, también vienes con nosotros.
ROGUEMOS AL SEÑOR...

§ Por todos nosotros, que seamos auténtico testimonio de ALEGRÍA en
nuestro entorno, capaces de VIVIR A FONDO y ser signo de PASCUA para
los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR...
OFRENDAS
Cruz: Te ofrecemos esta cruz como símbolo de nuestra voluntad de
sumarnos al camino de Emaús.
Cartel “Jesús Vive” Te ofrecemos este cartel como símbolo de nuestra
intención de partir el Pan con los demás, de la misma manera que Tú lo
hiciste con los discípulos de Emaús.
Pan y vino: Te ofrecemos el pan y el vino que serán tu cuerpo y sangre.
Estamos seguros de que nos darán las fuerzas necesarias para llevar a
cabo nuestro trabajo en este curso siendo fieles a nuestra identidad
como cristianos.
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REFLEXIÓN FINAL
Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha
sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han
visto partir. (Hechos de los Apóstoles 1, 11)
A estos hombres que veían como el Maestro, el amigo Jesús, el resucitado de
entre los muertos, el que había pasado cuarenta días con ellos después de
haberlo visto morir en la cruz un viernes, hablando y comiendo con ellos...
se iba, como ya les había dicho, terminada su misión a volver con el Padre...
pero también que un día volvería...
Acababan de recibir una llamada de atención. Ya no podían “quedarse
mirando al cielo"
Había que dejar la contemplación, el estar ensimismados, absortos,
pensativos y ponerse alertas, decididos, enérgicos, firmes, valientes e
intrépidos. Así fue como comenzó todo.
¿No será eso mismo lo que Dios nos está pidiendo aquí y ahora, en
este momento de nuestras vidas, con las circunstancias en que la
vida nos ha colocado a cada cuál?
Quizá enfermos, quizá con una reciente pérdida, esa, que tanto nos duele, con
un serio problema económico que nos quita el sueño, o tal vez porque somos
muy jóvenes y tenemos ansias de conquistar el mundo o porque estamos
cansados, decaídos, tristes, porque sentimos que los años ya nos pesan y tal
vez porque estamos felices y tenemos la alegría de vivir...
Cada quién con su momento diferente, pero todos con la misma misión.
Hoy, en la oficina, en el taller, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en
el nuevo empleo, con los amigos, en las reuniones familiares o sociales, en
tantos lugares donde la vida nos pone, podemos cumplir con esta misión que
Jesús nos pidió al final de su paso por la tierra.
También nos habló del Espíritu Santo: "pero cuando el Espíritu Santo descienda
sobre ustedes los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra".
Y vuelve a decir en el Evangelio: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y
en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir
todo cuánto yo les he dicho; y sepan que YO ESTARÉ CON USTEDES TODOS
LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL MUNDO (Mt 28, 16-20)

