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Quién lo hubiera dicho hace unos días; ese 
Pedro que vimos muerto de miedo, renegando 
del Maestro, mintiendo descaradamente por 
salvar la piel… hoy lo hallamos empoderado, 
con toda la fuerza y el atrevimiento que 
conlleva el haberse encontrado con Jesús 
Resucitado. 

Pero no ha sido un camino fácil el de Pedro, 
desde aquella lejana hora de la llamada, 
cuando Jesús lo invitó a ser ‘pescador de 
hombres’ (Mt 4,18-22) y dejando las redes, la 
barca, la familia… lo siguió, hasta el momento 
de la pregunta crucial en Cesarea de Filipo, ‘y 
vosotros, quién decís que soy yo’ y en nombre 
de todo el grupo, lo confiesa como el Mesías; 
unido a la gran reprimenda que recibe del 
Maestro por pretender desviarlo de su camino, 
que le lleva a calificarlo como ‘tentador’ (Mc 
8,27-33).

No obstante, resulta reconfortante ver 
cómo Pedro, en momentos de dificultad en 
el seguimiento, cuando todos están confusos 
y desorientados y empiezan las deserciones, 
asume la responsabilidad y vuelve a hablar 
en nombre del grupo afianzando la opción 
realizada: ‘¿A quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna’ (Jn 6,66-68).

Es cierto que Pedro dejó todo por seguir 
a Jesús, pero un día delató sus motivaciones 
más íntimas con la pregunta: ‘Nosotros lo 
hemos dejado todo y te hemos seguido; qué 
premio tendremos’ (Mt 19,27). De ahí, que 
cuando lo siguió hasta la cumbre del monte, 
el día en que sus vestidos resplandecieron 
luminosos, como se sentía tan a gusto, le 
propuso al Maestro hacer allí tres tiendas para 
quedarse unos días más en ese improvisado 
balneario de primavera (Mc 9,5).

También lo siguió hasta Getsemaní, donde 
se durmió mientras Jesús oraba (Mc 14,37), 
pero en un instante de peligro, se envalentonó 
y trató de defenderlo con la espada (Jn 18,10). 
Lo siguió después hasta el palacio del Sumo 
Sacerdote y allí lo negó aquella noche (Jn 
18,15-27). Pero Pedro recordaría siempre esa 
noche por el canto del gallo, la mirada de 

Jesús y su propio llanto (Lc 22,61-62) porque, 
a pesar de su debilidad, es capaz de dejarse 
despertar por el canto del gallo, sentirse 
perdonado por la mirada de amor de Jesús 
y asumir la propia responsabilidad en la 
traición, expresada en su llanto.

Y en el sepulcro vacío, Pedro está llamado 
a descubrir una ausencia que será ya para 
siempre la presencia universal de su Señor 
(Jn 20,6-7). Desde entonces, ya nada será 
igual. Incluso cuando intentó volver a su 
antiguo trabajo, la pesca, el Señor se hizo el 
encontradizo y le pidió una nueva declaración 
de su fidelidad (Jn 21,1-19). Tras esa confesión 
de amor, Jesús le encomendó el cuidado de 
aquel pequeño grupo. Pequeño grupo, pero 
grande tarea. No estaba solo, el Espíritu 
Santo lo llenaría de su fuerza para anunciar la 
resurrección de Jesús (Hch 2,14-33), levantar 
a los tullidos (Hch 3,6), dar testimonio de 
Jesús ante su pueblo, desobedeciendo la 
prohibición de hacerlo (Hch 5,29), abre el 
camino para anunciar el mensaje de salvación 
también entre los no judíos (Hch 10,34-43)…

¡Qué complejidad de persona! No en 
vano tenía dos nombres: uno se lo dio su 
familia, el otro lo recibió de Jesús. Su vida 
está marcada por el seguimiento al Maestro, 
por eso, quienes también seguimos a Jesús 
nos identificamos con él. Con el frescor de 
la llamada y la esplendidez de quien lo deja 
todo, el entusiasmo y la radicalidad, las dudas 
y el fulgor de los días de gloria, las promesas 
más ingenuas y el desengaño de nuestras 
propias caídas, la huida y el rencuentro, el 
miedo y el valor…

Todos somos Pedro: en su generosidad o 
en su cobardía, en el fervor o en el llanto, en 
la intrepidez o en el hundimiento… pero, sobre 
todo, en la fe de quien ha encontrado a su 
Señor Resucitado y lo anuncia con una fuerza 
que ya no proviene de la propia debilidad, 
aunque ésta siga rondando su vida.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es
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Primera Lectura

Primer discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles, pero cortado. Leemos solo la segunda 
parte. En la primera parte (vv. 14-21) Pedro rebate a los que trataban a los apóstoles de borrachos 
(el episodio anterior es el de Pentecostés) y después cita al profeta Joel para demostrar que lo que 
ha sucedido es el cumplimiento de las profecías.

Lucas quiere aquí traer un ejemplo de la predicación de la primera comunidad cristiana y sus 
efectos. Pedro, como he dicho, es el encargado de llevarlo a cabo. El discurso está construido por 
Lucas, aunque razonablemente se pueda pensar que se dijo algo parecido a lo que hoy leemos.

El discurso se parece a otros de Hechos en que tienen una parte central que procede del kerigma 
primitivo y lo resume: hay una presentación breve de Jesús, el anuncio de su muerte y resurrección 
y la salvación que de ahí nos llega. Esto podría ser el contenido fundamental de la predicación 
cristiana primitiva. Además, Lucas enriquece todo esto con muchas citas del Antiguo Testamento. 
Aquí tiene una parte muy principal la resurrección y exaltación de Jesús, que es atribuida al Padre 
con formulación muy antigua.

Mirando al discurso de Pedro en esta segunda parte (vv. 22-36), vemos que dice: “Israelitas, 
escuchad”. Y, a continuación, se expone el kerigma, el resumen esencial de la fe cristiana que las 
primeras comunidades anunciaban. Se anuncia la realidad histórica de Jesús de Nazaret: había 
estado en medio de ellos y había obrado milagros y prodigios porque Dios lo había acreditado. 
Sigue el designio de Dios: entregó a Jesús según el plan que tenía previsto. Y sigue la proclamación 
del kerigma diciendo que los judíos lo crucificaron, pero que Dios lo resucitó, liberándolo de la 
muerte (vv. 22-24).

Se cita al rey David para exponer la decisión de Dios de liberar a Jesús de la muerte. Concretamente 
un pasaje del Antiguo Testamento: Sal 16,8-11. Aparece como profecía de David porque la tradición 
judía le atribuía autoría en los Salmos. En este salmo (no de la biblia hebrea sino de los LXX) el 
salmista confía en la ayuda de Dios para escapar de la muerte (vv. 25-28).

Pedro, que ya ha anunciado la resurrección de Jesús y ha recurrido a David a través de los 
Salmos para argumentarlo, tiene ahora que probar que el salmista David anunciaba la resurrección 
de Jesús. Partiendo de la profecía de Natán de que Dios mantendrá el linaje de David (2Sam 7,12) 
Pedro recoge ese compromiso divino de que en el trono haya siempre un descendiente de David. 
Así, viene a decir Pedro siguiendo el salmo 16, David profetizó la resurrección de Cristo, que no fue 
abandonado en la muerte. Jesús es el descendiente hijo de David a quien Dios ha resucitado. Y de 
esto dan testimonio tanto Pedro como los demás apóstoles (vv. 29-32).

Y a partir de ahora el poder de Dios exalta a Jesús, es decir gobierna el curso de la historia. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Además, ha recibido del Padre el Espíritu que derrama sobre los discípulos. Así, al final, Pedro, 
citando la profecía de Joel y las palabras del rey David, afirma que Jesús exaltado ha recibido del 
Padre el Espíritu y lo ha derramado sobre los apóstoles (v. 33).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

En los versículos anteriores se habían citado algunos objetivos éticos: la sobriedad, la obediencia, 
no amoldarse a las antiguas pasiones… Con los versículos que hoy leemos, se da un paso adelante 
y se nos invita a perseverar en el compromiso de vida adquirido como cristianos.

Hay que llevar una vida cristiana consecuente con lo que se cree. Por ellos el autor recuerda 
que a Dios se le debe llamar Padre, esperando que esto nos motive en nuestro comportamiento. 
La imagen que tengamos de Dios puede influir en nuestra actuación. Y Dios es presentado aquí 
en el sentido de “juez”, como alguien imparcial que juzga con total justicia. Si a Dios se le llama 
Padre y también juez, expresa que no debemos relajar nuestra conducta, sino que debemos vivir 
con “temor”. El temor puede ser entendido aquí como el tomar precauciones para poder superar el 
examen final. En la antigua predicación cristiana la esperanza de la salvación y el miedo al castigo 
servían de motivación para el comportamiento. Todo esto se hace en esta vida: “durante el tiempo 
de vuestra peregrinación” (v. 17).

Dios nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida a través de la conversión y el bautismo. 
La vida anterior no tenía sentido: “habéis sido liberados de las conductas idolátricas de vuestros 
padres”. Esa vida anterior queda ahora cambiada por la esperanza. Y ese rescate, ese pase a la vida 
nueva no se da a través del dinero (“el oro o la plata”), sino, como dice el versículo posterior, por 
medio de la sangre (v. 18).

La sangre de Cristo es el precio pagado por nuestro rescate. Los oyentes entienden esta 
comparación. Jesús es como el cordero del sacrificio, la ofrenda que se le lleva a Dios y su muerte es 
una muerte salvadora. Las comunidades a las que se dirigía la carta entendían perfectamente este 
razonamiento. Quizá el autor pueda tomar la imagen del Antiguo Testamento y la liturgia pascual 
con el animal sacrificado, lo que le llevó a ver a Cristo como cordero pascual. En el fondo, el autor 
de lo que habla es de la doble imagen del sacrificio y del rescate (v. 19).

Se cambia ahora de tema. De la redención se pasa a la predestinación eterna y la aparición 
escatológica de Cristo. Ha llegado el final de los tiempos y Cristo, que es anterior a todo, se ha 
manifestado. Dios es el que determina tanto al mundo como a la historia, por ello prepara todo para 
beneficio de los cristianos (v. 20).

Acaba el último versículo refiriéndose a los destinatarios: “para que por medio de él creáis…” 
Ellos están dentro de los acontecimientos, es más, por ellos ha ocurrido todo esto. Ellos deben 
profesar la fe en el Dios que sacó a Jesús de entre los muertos y lo llevó a la gloria (v. 21).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Estamos ante el segundo testimonio de la resurrección que nos narra Lucas. Una aparición a 
dos discípulos que no pertenecen al grupo de los once, en el mismo día de la resurrección. Unos 
discípulos abatidos por el fracaso del viernes que se encuentran con un desconocido, que tanto el 
lector como el autor intuyen que es el mismo Jesús. 

El lugar, el camino de Emaús, pese al dato de que “dista de Jerusalén sesenta estadios” (aprox. 11 



Km.), resulta más incierto puesto que, o bien carecemos de fuentes, o bien las que hay no coinciden 
con los datos de Lucas.

Texto

Antes de darse a conocer a los discípulos, Jesús quiere prepararlos. La forma de abordarlos en 
el camino resulta lógica si pensamos que la animada conversación de ambos podía ser percibida 
por cualquier viandante. La versión litúrgica, mejorando la que teníamos, dice que “se detuvieron 
con aire entristecido”, no tanto por la incomodidad de que un extraño se meta en su conversación, 
sino por la situación de abatimiento en que se encuentran como deja entrever el asombro de uno 
de ellos ante el desconocimiento de lo ocurrido por parte de alguien que viene del mismo lugar de 
los hechos.

La pregunta del desconocido da pie para que los discípulos se explayen en sus sentimientos 
ante los dirigentes que han acabado con la vida de Jesús de quien esperaban la liberación de Israel, 
manifestando así la concepción que tenían los dos discípulos de la mesianidad, aún aferrada a los 
límites de la mentalidad judía. La insistencia en el dato de que ya se encuentran en el tercer día 
desde los acontecimientos (según el cómputo judío), hace ver que la esperanza en las profecías 
veterotestamentarias se desvanece. Pueden considerarlo un profeta, puesto que su fin ha sido el 
mismo, pero no el Mesías.

El testimonio de las mujeres del grupo solo ha sumado confusión a estos discípulos que no 
pueden creer que, si Jesús ha resucitado, no se les haya aparecido para consolarlos. El desarrollo 
del relato nos hace pensar que no se trata de una creación de la leyenda cristiana, sino que puede 
haber un viso de historicidad en el mismo. 

Jesús no se esfuerza en recordarles sus propias palabras, sino que recurre a la Escritura y les 
reprocha su falta de visión para comprender lo que habían anunciado los profetas sobre Él, sobre el 
Mesías, recordándoles la necesidad de la pasión para alcanzar la gloria. Y, eso es lo que ha sucedido 
ya. 

Los discípulos reconocen la conformidad con la voluntad divina de la pasión y la muerte de 
Jesús deja de ser motivo de escándalo para convertirse en fuente de la fe en su mesianidad.

La llegada al destino de los discípulos nos indica que no están en una posada sino en la casa de 
uno de ellos. La costumbre oriental de no entrar a una casa si no se ha sido invitado hace que Jesús 
haga ademán de continuar camino. Según la misma costumbre, hay que insistir con vehemencia en 
la invitación, para que se entre en ella. Como invitado, Jesús se encarga de partir el pan y hacer la 
alabanza con la que se inicia toda comida judía. 

El zénit del relato se encuentra en el v. 31, cuando los discípulos caen en la cuenta de lo sucedido 
y reconocen al Señor como su acompañante y huésped, que inmediatamente desaparece puesto 
que ha logrado el objetivo que pretendía. La revelación que han experimentado les hace, a pesar 
de la hora, volver para testimoniar ante los once que el Señor está vivo y se les ha presentado, 
corroborando la confesión de las mujeres, aunque se encuentran con la noticia de que ha habido ya 
otras apariciones, como a Pedro, cuyo testimonio también es recogido en 1Cor 15,5.

Pretexto

Las lecturas eucarísticas del texto tienen poco sentido, a pesar de que los Santos Padres Latinos 
hiciesen hincapié en ella porque los discípulos de Emaús no habían estado en la institución de la 
eucaristía. Se trata solo de fracción del pan.

La plasticidad del texto no nos puede privar de la auténtica reflexión que hay tras él: uno puede 
tener fe en realidades diferentes, pero solo una es la auténtica fe en Cristo-Jesús. ¿En qué imagen 
de Jesús tengo fe?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



De la cerrazón… a la apertura

“Iban conversando entre ellos”, -cuenta 
el Evangelista, pero estaban encerrados en 
una conversión de los dos solo. Hoy también 
la decepción ante la vida social y eclesial 
nos decepciona y nos encierra en nuestras 
conversaciones. Hoy, también se pone a 
prueba nuestra esperanza y también aparece 
la amenaza de perder el ánimo y el entusiasmo 
como cristianos. Todo… por “encerrarnos” en 
nosotros mismos. 

Para nosotros los cristianos, marcados 
por la cultura occidental, caracterizada por 
el éxito a cualquier costa, está dirigido muy 
especialmente el acontecimiento de Emaús. 
También nosotros recorremos el camino que 
va de la desesperanza a la fe, del “dios-ídolo 
del poder” al Dios humano y solidario con 
los sufrimientos de los demás. Es verdad, así 
es el Dios de Jesucristo: para “salvar” al que 
sufre, hay que salir de nuestro “confort”, para 
asumir su dolor. 

Es un camino con un ritmo de senderista, 
de “ir a pie”, no en coche, ni en avión. En la 
sociedad de las prisas, de la adrenalina y 
del “estrés” nos cansa el ritmo lento de Dios 
y nos deprime la luz de la tarde, en la que 
nos da la sensación de que nos van a invadir 
las tinieblas de la tristeza y la desgana. Hoy, 
como entonces, se nos junta al caminar el 
“compañero invisible de nuestras vidas”. El 
Resucitado se nos junta en el mismo lugar 
en que estamos ahora y, con la confidencia 
que suscita el caminar juntos. Él nos plantea 
las mismas cuestiones de entonces: ¿Qué os 
pasa? ¿Qué conversación lleváis? ¿Qué os 
preocupa? Hoy como entonces… ¡ábrete al 
que camina contigo! ¡deja que te compañero 
de ruta te cuestione! 

Del desconocimiento… al reconocimiento

¡Hay tantas cosas qué decir! Nos preocupa 
nuestro día a día, nuestro destino y el de los 
nuestros… ¿Cómo es posible que haya que 
asumir el fracaso? Nos sorprende siempre 
que haya que pasar por la cruz para llegar al 
éxito y a la gloria, que haya que tocar fondo 
para empezar a subir y salir del pozo… Pero 
sobre todo hay algo que también hace Jesús 
con nosotros: la fracción del Pan. La realiza 

por nosotros. Él se “rompe” por nosotros. En 
esta fracción eucarística adquieren todo su 
sentido las palabras que se refieren a Jesús 
en toda la Escritura Santa, donde convergen 
todos los deseos profundos de todos los 
hombres de todos los tiempos, también los 
nuestros y los de nuestros contemporáneos. 
Con el fracaso y la muerte de Jesús nuestro 
pasado y nuestro presente están muertos, 
pero con su gesto de “romperse” el futuro 
es nuestro: ¡el Crucificado ha resucitado! La 
fracción del Pan identifica a Jesús -¡es él!-, y 
nos dice que está vivo. Él mismo la realiza en 
la Eucaristía cada domingo. Él está vivo, y se 
“rompe” por nosotros y por todos los demás 
hermanos. Su existencia resucitada sigue 
estando entregada y sacrificada por todos.

De la dispersión… a la reconciliación y al 
testimonio

Nos gustaría que el Resucitado no 
desapareciera de nuestros ojos, que siempre 
pudiéramos retenerlo. Nos da la sensación 
que si fuera así, la “depresión espiritual” 
que aqueja a nuestras comunidades 
desaparecería, pero no es verdad. Dejemos 
que sea él quien controle nuestro encuentro 
con él. A nosotros nos toca dejarnos 
sorprender por su presencia viva y, sobre 
todo, ir a comunicar a todos que él está 
vivo, siempre vivo, más allá de su muerte. 
Si el camino de Jerusalén a Emaús es lento 
y largo, volver de nuevo a la Comunidad y a 
dar cuenta de este acontecimiento es rápido 
e instantáneo: así les ardía el corazón y los 
labios. Sí, volvamos a la vida con el corazón 
ardiente a anunciar a todos que Jesús está 
vivo, “partiéndose” por nosotros. Así, los que 
tantas veces presentamos nuestra “dimisión” 
como cristianos, gracias a la fracción del Pan, 
podemos renovar nuestra “misión” como 
testigos del Resucitado.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«¿No ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el camino 

y nos explicaba las Escrituras?»
 (Lc 24, 32)

Para reflexionar

En esta Pascua 2020 hemos renovado 
nuestro Bautismo, sacramento que nos abre 
los ojos de la fe para reconocer a Jesús vivo. 
¿Qué dimensiones de la vida de Jesús siguen 
siendo enigmáticas para nuestra sensibilidad 
y conciencia? ¿Son también enigmáticas para 
nuestra vida?

Hoy, nos encerramos en muchas cuestiones 
“eclesiásticas”, ¿cómo resuena en nosotros 
la situación de los hermanos que sufren? 
¿Cómo podemos abrirnos a sus necesidades 
y preocupaciones? ¿Cómo puede ayudar la 
Escritura Santa, a la luz de Jesús resucitado, 
a abrir el sentido de sus vidas, compartiendo 
sus “alegrías y esperanzas, sus tristezas y 
angustias”?

Jesús sigue acompañando hoy a tantos 
caminantes “sin rumbo”, a tantos perdidos en 
sus pasos, ¿realmente estamos dispuestos a 
ser los pies del Resucitado caminando con 
ellos? 

El salmo 15 habla del Dios de la Vida, que 
no abandona “en la región de los muertos” a 
los hombres, ¿cómo anima nuestra fe en el 
Resucitado la vida de nuestras comunidades? 
¿Cómo acompañamos en nuestra pastoral de 
exequias?

La epístola de san Pedro habla de 
nuestra gran dignidad como seres humanos 
y la considera de gran precio, pues de gran 
precio es la sangre de Cristo que ha sido 
derramada por nosotros, ¿cómo conseguir en 
nuestra sociedad el aumento del respeto de 
los derechos humanos, no suficientemente 
valorados en nuestra sociedad democrática?

Esta acción de Jesús de ir a la “Sagrada 
Escritura” para abrir nuestra mente y corazón, 
¿qué supone para la actividad de nuestras 
comunidades cristianas? ¿Cómo valorar más 
la “fracción del Pan” en la vida de nuestras 
comunidades?

Para la oración

Oh Dios, nuestro Padre, tu Hijo resucitado 
se nos hace el encontradizo en nuestros 
caminos de la vida y nos provoca con su 
palabra. Te pedimos que él, con la luz de 
tu Espíritu Santo, nos abra el sentido de las 
Sagradas Escrituras; haga arder nuestros 
corazones, mientras nos habla; para 
reconocerlo vivo y resucitado, al partirnos el 
Pan. 

Dios misericordioso, te pedimos que 
sigas obrando la resurrección de tu Hijo en 
medio de nosotros. De la misma manera que 
te entregamos nuestro pan y nuestro vino, 
transfórmalos en presencia del Resucitado 
que nos parte el Pan y a nosotros conviértenos, 
a su imagen, en comunidad que se entrega y 
comparte. 

En verdad es justo alabarte y bendecirte, 
oh Dios, nuestro Padre, a ti que, al nacer el 
Universo ¡gracias a tu Palabra de lo aclara 
todo, Señor! hiciste el Día que vence a la 
noche oscura. Y en la plenitud de la historia, 
ese día, el primero de la semana, es el Día de 
la resurrección de tu Hijo Jesús: día de fiesta y 
de vida ¡el Domingo! Tu Hijo Jesús, en este día, 
se hace el “encontradizo” en nuestro caminar. 
Y así lo que él hizo en sus banquetes con los 
pecadores y con los discípulos de Emaús, él 
mismo nos lo hace, abriendo nuestras mentes 
y corazones para reconocerlo a él vivo y 
resucitado, al partirnos el Pan. Por eso, nos 
llenamos de la alegría de la Pascua y con los 
ángeles y la multitud de los santos, con María, 
la Madre de Dios, la “panadera” que amasó el 
mejor Pan… te aclamamos y te cantamos:

Gloria a ti, oh Dios, nuestro Padre, por 
este entrañable encuentro con tu Hijo, 
nuestro Compañero de Camino y nuestro Pan 
Compartido. Gracias porque este Pan “roto” 
por nosotros, nos impulsa a reconocerle vivo 
y resucitado. Que este reconocimiento abrase 
nuestro deseo de llevar a los hermanos la 
gran noticia de su victoria sobre la muerte.



Entrada: El Señor resucitó (1CLN-204); Canta con júbilo (1CLN-219); Alegre la mañana; Acuérdate de 
Jesucristo (2CLN-202).

Aspersión: Fuente bautismal, Erdozáin.

Salmo: Te alabaré Señor eternamente, C. M. Gálvez; Protégeme Dios mío, Cantalapiedra.

Aleluya: Resucitó el Señor, J. Sánchez; Canta aleluya al Señor, A. Gutiérrez. 

Ofertorio: Quédate, Señor, Erdozáin; Ofrenda de amor, G. Fernández.

Santo: Santo, santo, santo, Gabaráin; 

Comunión: Tu camino y tu verdad, Kairoi; Cumplió su palabra, Trovatori.

Final: Regina coeli; Reina del cielo, Palazón.

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
domingo, día de la Resurrección de Jesús. 
Hoy dejamos todo el protagonismo de la 
celebración al Resucitado. Hoy Jesús nos va 
a abrir más nuestra mente y nuestro corazón. 
Hoy vamos a experimentar la inmensa 
alegría de dar y de compartir. Por eso, Dios 
es felicidad y alegría, porque no se cansa de 
darse y “partirse” por nosotros sus hijos.

Saludo

Que el Señor Jesús, “Compañero de 
Camino y Pan Compartido”, esté siempre con 
todos vosotros.

Acto Penitencial

Porque tenemos miedo y recelo a abrirnos 
y acercarnos a los demás, que caminan con 
nosotros en la vida, pidamos perdón a Jesús, 
nuestro compañero de camino:

- Tú, Jesús, abrasas nuestro corazón con el 
fuego de tu Palabra: Señor, ten piedad.

- Tú, Jesús, abres nuestros ojos a los signos 
de tu presencia: Cristo, ten piedad.

- Tú, Jesús, partes tu Pan para que vivamos 
tu misma vida: Señor, ten piedad. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Abramos el oído y el corazón a las 
primeras palabras públicas de Pedro tras la 
Pascua de Jesús. Las anteriores habían sido 
muy cobardes, renegando de su Maestro. 
Ahora con mucha valentía se hace eco del 
salmo 15 en el que se profetizaba que el Justo 
no experimentaría la corrupción, ni sería 
abandonado en el lugar de los muertos. Con 
este salmo anuncia la resurrección de Jesús, 
con la que cumple esta profecía.

Salmo Responsorial (Sal. 15)

Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor «Tú eres mi bien». El Señor 
es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte 
está en tu mano.

Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré.

Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas, y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha.

Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Monición a la Segunda Lectura

En esta epístola de Pedro se nos dan 
razones para esperar y creer en Dios. Porque 
él es el Dios de la Vida que ha resucitado a su 
Hijo y que nos resucitará.

Monición a la Lectura Evangélica

En este relato del acompañamiento del 
Resucitado a los discípulos de Emaús, nos 
vemos reflejados nosotros. Cuando hemos 
camino mucho con los que sufren, la cruz 
de Jesús ya no aparece como un fracaso, 
sino como fuente de salvación, porque es la 
victoria del amor solidario, que hace que el 
cansancio sea siempre un cansancio ¡bueno!.

Oración de los fieles

En este día percibimos con los ojos de la fe 
cómo Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo, 
anticipo de nuestra futura resurrección; 
cómo abrasa nuestro corazón con su palabra. 
Hagamos, pues, nuestra la oración de los 
discípulos de Emaús, diciendo: “Quédate con 
nosotros, Señor”

-“Quédate con nosotros, Señor”. Quédate 
con los que caminan en la vida sin tener 
metas, perdidos en sus pasos. Oremos…

-“Quédate con nosotros, Señor”. Quédate 
con los “aplastados” por el sufrimiento, la 
frustración, la injusticia, la infidelidad, el odio, 
la indiferencia, la enfermedad, la muerte… 
Oremos…

-“Quédate con nosotros, Señor”. Quédate 
con los que están iniciándose a la escucha 
de tu Palabra en nuestras catequesis, 
celebraciones y acciones solidarias. Oremos…

-“Quédate con nosotros, Señor”. Quédate 
con los que se congregan hoy en tu nombre, 
para la fracción del Pan y la escucha de tu 
Palabra. Oremos…

Oh Dios, nuestro Padre, que en este día, 
memorial de la Pascua, has reunido a tu 
Iglesia que peregrina por el mundo, escucha 
nuestra oración y abre nuestros corazones, 
para que entendamos las Escrituras y 
reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. El, 
que vive “rompiéndose por nosotros” por los 
siglos de los siglos.

Despedida

“El Señor no se ha dejado reconocer, sino 
así ¡partiéndose por nosotros! Vosotros que 
creéis en él, vosotros que no lleváis en vano 
el nombre de cristianos, vosotros que no 
habéis entrado por casualidad en esta iglesia, 
vosotros que habéis escuchado la palabra 
de Dios con esperanza… Estad seguros en 
esta fracción del Pan: Él está siempre con 
vosotros”. Podéis ir en paz

(Inspirada en san Agustín, Sermón 235). 



HECHOS 2,14.22-33

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: «Judíos 
y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, 
israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por 
su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado 
por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo 
resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la muerte lo retuviera bajo su 
dominio, pues David dice, refiriéndose a él: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha 
no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado 
el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia”. Hermanos, permitidme hablaros con 
franqueza: El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de 
hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un 
descendiente suyo; cuando dijo que “no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la 
corrupción”, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, 
y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el 
Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo».

I PEDRO 1,17-21

Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, 
tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder 
inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre 
de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado 
al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre 
los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.

LUCAS 24,13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea 
llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que 
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traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?» Él les preguntó: «¿Qué?» Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los 
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. Es 
verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana 
al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de 
ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro 
y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no le vieron». Entonces Jesús les dijo: 
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el 
Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los 
profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, 
él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, 
porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con 
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era 
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
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