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ALELUYA HERMANOS Y HERMANAS,  
VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR. 

 
La aparición de Jesús Resucitado a sus discípulos, provoca miedo, 
incertidumbre; les muestra sus llagas de manos y pies, y para 
convencerlos definitivamente, les pide algo de comer. Son las pruebas 
que el Resucitado aporta para que lo reconozcan es Jesús de Nazaret. 
 
HOY JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA, Jesús Resucitado, se 
manifiesta ahora a nosotros y dice: "La paz esté con ustedes".  Nuestros  
corazones deben empezar a dejar de estar inquietos y empezar a estar 
alegres, llenos de gozo y esperanza. 
 
Los textos que meditaremos hoy nos hablan de dar el paso en la fe, ir del 
asombro a la proclamación de fe. Los discípulos han recibido el anuncio 
de sus compañeros de Emaús, pero cuando aparece Jesús Resucitado, 
creen ver un fantasma; pero El les demuestra que no lo es, mostrándoles 
y haciéndoles palpar sus manos y sus pies: “¿Por qué surgen dudas en su 
interior.” Aquí quizás nos parecemos nosotros que, ante la realidad 
actual de la Pandemia, la incertidumbre hacia el futuro, nuestro interior 
esta con dudas, frustraciones e impotencia ente lo que nos rodea. 
 
Jesús con sus palabras nos abre el entendimiento:“...es necesario que se 
cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en 
los Salmos, estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos 
al tercer día”. Con esta acción Cristo Resucitado de “abrirnos el 
entendimiento” es para hacernos comprender quien es El, tener una 
visión nueva de que por El todo lo ha cambiado y nos pide ser testigos 
de su triunfo sobre el mal, el pecado y la muerte. Aquí confluye nuestra 
realidad de vida hoy, nos toca vivir en casa. Jesús nos pide tener una 
manera nueva de ver la realidad, todo ha cambiado y nos pide ser 
testigos suyos, viviendo en paz y armonía, con esperanza y 
redescubriendo la alegría en nuestras vidas. 

 

Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 
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Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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JUEVES de la octava de pascua 

 

Primera lectura 

 

San Pedro, en este discurso, pretende convencer de su error a los que rechazaron a 

Cristo, ofreciéndoles la posibilidad de arrepentirse. Simón Pedro establece una 

distinción importante: antes de la resurrección era el tiempo de la ignorancia, el 

tiempo en que era posible cometer errores. Fue el tiempo que permitió a Dios dar 

cumplimiento a las profecías. 

 

Pero después del hecho clamoroso de la resurrección ya no se admite la ignorancia, 

porque aquel que fue crucificado por los hombres ha sido resucitado por Dios, y los 

que lo rechazan merecen ser excluidos del pueblo de Dios, como reincidentes. Por 

otra parte, el arrepentimiento y la aceptación de Jesús pueden apresurar los tiempos 

de las bendiciones mesiánicas, cuando Dios, al final del mundo, enviará a Jesús por 

segunda vez, a fin de que tanto sus enemigos como los incrédulos le reconozcan 

como Mesías. Ahora está en el cielo, desde su ascensión, hasta la restauración final. 

En suma, con su resurrección, Jesús trae la bendición y la oportunidad de la 

conversión. 

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 3,11-26 

 

En aquellos días, como el paralítico no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de 

asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. 

Pedro, al ver esto, dijo al pueblo:  Israelitas, ¿por qué os admiráis de este suceso? ¿Por qué 

nos miráis como si nosotros lo hubiéramos hecho andar por nuestro propio poder o virtud?  

El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la 

gloria de su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, que pensaba 

ponerlo en libertad. Vosotros rechazasteis al Santo y al Justo; pedisteis que se indultara a un 

asesino y matasteis al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y 

nosotros somos testigos de ello.   

 

Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre a quien veis y 

conocéis; la fe en Jesús lo ha curado totalmente en presencia de todos vosotros. Ya sé, 

hermanos, que lo hicisteis por ignorancia, igual que vuestros jefes.  Pero Dios cumplió así lo 

que había anunciado por los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos 

y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados.  Llegarán así tiempos de consuelo de 

parte del Señor, que os enviará de nuevo a Jesús, el Mesías que os estaba destinado. El cielo 

debe retenerlo hasta que lleguen Ios tiempos en que todo sea restaurado, como anunció Dios 

por boca de los santos profetas en el pasado.  
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Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios vuestro os suscitará de entre vuestros hermanos un 

profeta como yo; escuchad todo lo que os diga, y el que no escuche a este profeta será excluido 

del pueblo. Todos los profetas, de Samuel en adelante, anunciaron estos días.  Vosotros sois 

los descendientes de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros antepasados, 

diciendo a Abrahán: A través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la 

tierra. Por vosotros, en primer término, Dios ha suscitado a su siervo y os lo ha enviado como 

bendición, para que cada uno se convierta de sus maldades. 
 

Segunda Lectura 

 

Este fragmento de Evangelio completa el relato de la aparición a los dos discípulos 

de Emaús y subraya las pruebas sobre la realidad de la resurrección de Jesús. 

También la primera comunidad cristiana pasó por dificultades para penetrar en el 

misterio del Señor resucitado, y las superó empleando una doble prueba. La prueba 

real y material del contacto físico de los discípulos con Jesús, poniendo de relieve la 

corporalidad del Cristo pascual: “Vean mis manos y mis pies; soy yo en persona. Tocadme 

y vean “, así como la iniciativa del Señor de comer algo ante los suyos: ¿Tienen algo 

de comer? Y la prueba espiritual, basada en la comprensión de la Palabra en las 

Escrituras: “Estaba escrito”. 
 

La salvación está abierta a todos, y la Iglesia tiene la tarea de anunciar la realidad 

física de la pascua del Señor y su valor como un nuevo inicio de la historia humana. 

La resurrección de Jesús es el dato cierto sobre el que se asienta nuestra fe y la 

historia de la humanidad. 
 

 

Del Evangelio según San Lucas 24,35-48 

 

En aquel tiempo, los discípulos de Emaús contaban lo que les había ocurrido cuando iban de 

camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de ello, cuando el 

mismo Jesús se presentó en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. 

 

Aterrados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. 38 Pero él les dijo: ¿De qué se asuntan? 

¿Por qué surgen dudas en su interior? 39 Vean mis manos y mis pies; soy yo en persona. 

Tóquenme y vean que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho 

esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer, por la alegría y el 

asombro, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. 43 Él lo 

tomó y lo comió delante de ellos. 
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Después les dijo: Cuando aún estaba entre vosotros ya os dije que era necesario que se 

cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 

Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras  y les dijo: Estaba 

escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día y que en 

su nombre se anunciará a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el 

perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. 

 

MEDITACION 

 

La Santa Iglesia soporta la adversidad de esta vida con el fin de que la gracia divina 

la lleve a los premios eternos. Desprecia la muerte de la carne porque tiene fijada la 

mirada en la gloria de la resurrección. Los males que sufre son pasajeros; los bienes 

que espera, eternos. No alberga la menor duda sobre estos bienes porque posee ya, 

como fiel testimonio, la gloria de su Redentor. 

 

Ve en espíritu su resurrección y refuerza vigorosamente su esperanza. Alimenta la 

segura esperanza de que lo que ve ya realizado en su cabeza se realizará también en 

su cuerpo. No debe dudar de su propia resurrección, porque posee ya en el cielo, 

como testigo fiel, a aquel que resucitó de entre los muertos. Por eso, cuando el pueblo 

creyente padece la adversidad, cuando pasa por la dura prueba de las tribulaciones, 

debe elevar el espíritu a la esperanza de la gloria futura y, confiando en la 

resurrección de su Redentor, debe decir: “Tengo en el cielo mi testigo, mi defensor habita 

en lo alto” (Job 2, 10) 

Está escrito, que Cristo tenía qué padecer, y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer 
día. Cada domingo, en el Credo, renovamos nuestra profesión de fe en la 
resurrección de Cristo, acontecimiento sorprendente que constituye la clave de 
bóveda del cristianismo. En la Iglesia todo se comprende a partir de este gran 
misterio, que ha cambiado el curso de la historia y se hace actual en cada celebración 
eucarística. 

Cada año, en el ‘santísimo Triduo de Cristo crucificado, muerto y resucitado’, como lo 
llama san Agustín, la Iglesia recorre, en un clima de oración y penitencia, las etapas 
conclusivas de la vida terrena de Jesús: su condena a muerte, la subida al Calvario 
llevando la cruz, su sacrificio por nuestra salvación y su sepultura. Luego, al ‘tercer 
día’, la Iglesia revive su resurrección: es la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la 
vida, en el que se realizan en plenitud las antiguas profecías. Toda la liturgia del 
tiempo pascual canta la certeza y la alegría de la resurrección de Cristo. 
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Hemos de renovar constantemente nuestra adhesión a Cristo muerto y resucitado 
por nosotros: su Pascua es también nuestra Pascua, porque en Cristo resucitado se 
nos da la certeza de nuestra resurrección. La noticia de su resurrección de entre los 
muertos no envejece y Jesús está siempre vivo; y también sigue vivo su Evangelio. 

“La fe de los cristianos, afirma san Agustín, es la resurrección de Cristo”. Los Hechos 
de los Apóstoles lo explican claramente: “Dios dio a todos los hombres una prueba 
segura sobre Jesús al resucitarlo de entre los muertos” (Hch 17, 31). En efecto, no era 
suficiente la muerte para demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el 
Mesías esperado. ¡Cuántos, en el decurso de la historia, han consagrado su vida a 
una causa considerada justa y han muerto! Y han permanecido muertos. 

La muerte del Señor demuestra el inmenso amor con el que nos ha amado hasta 
sacrificarse por nosotros; pero sólo su resurrección es ‘prueba segura’, es certeza de 
que lo que afirma es verdad, que vale también para nosotros, para todos los tiempos. 
Al resucitarlo, el Padre lo glorificó. San Pablo escribe en la carta a los Romanos: “Si 
confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó 
de entre los muertos, serás salvo” (Rm 10, 9).(Cfr. Benedicto XVI, 26 de marzo de 2008) 

 

Jesús resucitado, 
que diste paz a los apóstoles, 

reunidos en oración, diciéndoles: 
“La paz esté con ustedes”, 

concédenos el don de la paz. 
Defiéndenos del mal 

y de todas las formas de violencia 
que agitan a la humanidad, 

para que tengamos una vida digna, 
humana y fraterna. 

 

Oh Jesús, que moriste y resucitaste por amor, 
aleja de nuestras familias y de la humanidad 

todas las formas de desesperación y desánimo, 
en estos momentos de incertidumbre y dudas, 
para que vivamos como personas resucitadas 

y seamos portadores de tu paz.  ¡Amén! 
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Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 

Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. 

 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el 
mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los 

gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 


