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VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR. 

Hoy Miércoles de Pascua meditemos el relato de la aparición de Cristo 
Resucitado a los discípulos de Emaús, nos puede ayudar mucho a  
repensar que también nosotros como ellos, pasamos momentos de 
frustración, de desánimo, de falta de esperanza. Quizás nuestra realidad 
actual al ver el panorama mundial y los graves riesgo y peligros por los 
que la humanidad atraviesa nos coloque en el mismo lugar que los dos 
discípulos que regresaban a su aldea de Emaús.  

Cleofás y su compañero, esperaban tanto de Jesús y resulta que muere 
en la más absoluta ignominia, iba a resucitar y han pasado días y no ha 
sucedido nada. Pero Jesús se cerca empieza a caminar con ellos, los 
escucha y les explica las Escrituras, quiere llevarlos a la fe en su 
resurrección: “……y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras” (Lc. 24, 25-28).  

Dejemos que Jesús llegando a nuestras vidas a nuestras familias, ahora 
que estamos en casa, y El nos explique las Escrituras, la fuente de la 
esperanza. Invitemos a Jesús a entrar en nuestras casas: “ …quédate con 
nosotros” ( Lc. 24, 29) 

Así como el Resucitado iluminó las mentes de los discípulos en la aldea 
de Emaús, con las Escritura, ahora bendiga nuestro pan, nuestra vida en 
familia.  Ellos comprendieron que era Jesús que estaba vivo, y lo 
reconocieron al partir el pan con ellos. 

Vivamos estos días de confinamiento en nuestras casas con la presencia 
del resucitado, que ese pequeño grupo discípulos en Emaús, se 
multiplique en cada una de nuestras familias y sea morada de la singular 
presencia del Resucitado. 

 

Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 

Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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MIERCOLES de la octava de pascua 

 

Primera lectura 

 

Pedro continúa la obra de la misericordia de Jesús, no sólo con el Anuncio, el 

kerygma, sino con obras, para manifestar que ha llegado la salvación al mundo. Este 

milagro dará ocasión a un nuevo discurso de explicación y continuación del anuncio. 

 

“ …en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina”.  Lo que sigue es un relato «de 

resurrección»: el paralítico es un hombre reconstruido física y espiritualmente. 

 

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 3,1-10 

En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las tres de la 

tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y 

colocaban junto a la puerta Hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban.  Al 

ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna.  Pedro y Juan lo miraron 

fijamente y le dijeron: Míranos. Él los miró esperando recibir algo de ellos.  

 

Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo 

Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. En el acto sus 

pies y sus tobillos se fortalecieron, se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró 

con ellos en el templo por su propio pie, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio 

andar y alabar a Dios.  Al darse cuenta de que era el mismo que solía estar sentado junto a la 

puerta Hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y pasmo por lo que le había 

sucedido. 

 

Segunda Lectura 

 

El episodio de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús 

presenta el camino de fe de la vida cristiana basado en el doble fundamento de la 

Palabra de Dios y de la eucaristía.  

 

En el primer momento de desconcierto, Jesús, con el aspecto de un viajante, se acerca 

a los discípulos desalentados y tristes, y conversando con ellos les ayuda, por medio 

del recurso a la Escritura, a leer el plan de Dios y a recuperar la esperanza 

perdida: «Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que 

decían de él las Escrituras» (Lc. 24. 27). Ahora que el corazón se les ha calentado de 

nuevo, quieren llevarse con ellos al peregrino a la mesa y, mientras parte el pan, 

reconocen al Señor: «Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (Lc. 24. 31). 
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La Palabra y la eucaristía constituyen la única gran mesa de la que se alimenta la 

Iglesia en su peregrinación hacia la casa del Padre. Los discípulos de Emaús, a través 

de la experiencia que tuvieron con Jesús, comprendieron que el Resucitado está allí 

donde se encuentran reunidos los hermanos en torno a Simón Pedro. 

 

De Evangelio según San Lucas 24,13-35 

 

Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que dista de 

Jerusalén unos once kilómetros.  Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y 

se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos.  Pero sus ojos 

estaban ofuscados y no eran capaces de reconocerlo.  

 

El les dijo: ¿Qué conversación es la que lleváis por el camino? Ellos se detuvieron 

entristecidos,  y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén 

que no sabe lo que ha pasado allí estos días? 

 

Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Ellos contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 

profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes 

de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo 

crucificaron? 

 

Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace tres días 

que ocurrió esto.  Bien es verdad que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado, 

porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se 

les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron 

al sepulcro y lo hallaron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. 

 

Entonces Jesús les dijo: ¡Qué torpes sois para comprender y qué cerrados estáis para creer lo 

que dijeron los profetas!  ¿No era preciso que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su 

gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían 

de él las Escrituras.  

 

Al llegar a la aldea adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron 

diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse 

con ellos.  Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo 

dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y 

se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos 

explicaba las Escrituras? 
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 En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 

reunidos a los Once y a todos los demás, que les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y 

se ha aparecido a Simón.  Y ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

 

MEDITACION 

Lo reconocieron al partir el pan. La enseñanza de Jesús, la explicación de las profecías, 
fue para los discípulos de Emaús como una revelación inesperada, luminosa y 
consoladora. Jesús daba una nueva clave de lectura de la Biblia y ahora todo 
quedaba claro, precisamente orientado hacia este momento. Conquistados por las 
palabras del caminante desconocido, le pidieron que se quedara a cenar con ellos. Y 
él aceptó y se sentó a la mesa con ellos. El evangelista san Lucas refiere: “Sucedió 
que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo iba dando” (Lc 24, 30). Fue precisamente en ese momento cuando se 
abrieron los ojos de los dos discípulos y lo reconocieron, “pero él desapareció de su 
lado” (Lc 24, 31). Y ellos, llenos de asombro y alegría, comentaron: “¿No estaba 
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?” (Lc 24, 32). 

En todo el año litúrgico, y de modo especial en la Semana santa y en la semana de 
Pascua, el Señor está en camino con nosotros y nos explica las Escrituras, nos hace 
comprender este misterio: todo habla de él. Esto también debería hacer arder nuestro 
corazón, de forma que se abran igualmente nuestros ojos. El Señor está con nosotros, 
nos muestra el camino verdadero. Como los dos discípulos reconocieron a Jesús al 
partir el pan, así hoy, al partir el pan, también nosotros reconocemos su presencia. 
Los discípulos de Emaús lo reconocieron y se acordaron de los momentos en que 
Jesús había partido el pan. Y este partir el pan nos hace pensar precisamente en la 
primera Eucaristía, celebrada en el contexto de la última Cena, donde Jesús partió el 
pan y así anticipó su muerte y su resurrección, dándose a sí mismo a los discípulos. 

Jesús parte el pan también con nosotros y para nosotros, se hace presente con 
nosotros en la santa Eucaristía, se nos da a sí mismo y abre nuestro corazón. En la 
santa Eucaristía, en el encuentro con su Palabra, también nosotros podemos 
encontrar y conocer a Jesús en la mesa de la Palabra y en la mesa del Pan y del Vino 
consagrados. Cada domingo la comunidad revive así la Pascua del Señor y recibe 
del Salvador su testamento de amor y de servicio fraterno. 

Que María encienda nuestro corazón, de forma que se abran igualmente nuestros 
ojos, y reconozcamos a Jesús al partir el pan. (Cfr. Benedicto XVI, 26 de marzo de 2008) 
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Recuperar la esperanza como los peregrinos de Emaús 

Los dos discípulos de Emaús son una muestra muy clara del estado de ánimo de la 
mayoría el día de la resurrección. Han perdido la esperanza y se vuelven a sus casas, 
porque su fe era insuficiente. Están tristes, como desencantados. Cuando en aquel 
terrible viernes, Jesús en vez de subir al trono de David, fue levantado sobre la cruz, 
sintieron sus discípulos el derrumbamiento de gran parte de sus esperanzas. 
Carecían entonces de la fe para pensar en las promesas de Jesús acerca de su 
resurrección. 

Sin embargo, su fe no se desmoronó por completo. Habían visto con claridad 
meridiana el dedo de Dios en la vida y en las obras de Jesús. En el fondo de su alma 
permanecían unidos a Jesús; su fe estaba conmocionada, no destruida.  Jesús camina 
junto a aquellos dos hombres, que han perdido casi toda esperanza, de modo que la 
vida comienza a parecerles sin sentido. Comprende su dolor, penetra en su corazón, 
les comunica algo de la vida que habita en El. 

Jesús actúa con gran sabiduría. No se manifiesta deslumbrante con su cuerpo 
glorioso, sino que quiere conseguir su recuperación poco a poco. Para ello comienza 
por hacerles hablar. Quiere que manifiesten su versión de los hechos sucedidos 
desgarradores, frustrantes y luego sucede la obra de Dios: Jesús, explica las 
escrituras:¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria?y 
comenzando por todos los Profetas les explicaba todas las Escrituras lo que se refería a él. 

Jesús en el camino. ¡Señor, que grande eres siempre! Pero nos conmueves cuando te 
empeñas en acompañarnos, a seguirnos, a buscarnos, en nuestra situación crítica por 
la actual Pandemia. Señor, concédenos la ingenuidad de espíritu, la mirada limpia, 
la cabeza clara, para entender cuando llegas sin ningún signo exterior de tu gloria. 

Camino de Emaús, nuestro Dios ha llenado de dulzura este nombre. Y Emaús es el 
mundo entero, actualmente tan frágil e indefenso, y el Señor abre caminos divinos a 
la humanidad enferma, dolida, sin ánimos. Vale la pena recordar a los discípulos de 
Emaús, ahora que nos atacan los fantasmas del desaliento y la desesperanza; Jesús 
nunca nos dejará solos de una manera o de otra, nos acompañará en el camino y nos 
hablará, pero conviene pedirle que se quede con nosotros para que su presencia se 
haga continua en nuestra vida, en nuestras familias confinadas en casa. 

Muchas veces Jesús utilizará nuestras vidas para que otros encuentren el consuelo y 
la luz en sus vidas en tinieblas. No se trata sólo de ser discípulos, sino el mismo 
Cristo que pasa por sus vidas, como ha pasado por la nuestra para orientar al 
perdido, consolar al triste y animar al desesperado, llenar los corazones de amor, de 
esperanza de alegría por estar vivos con Jesús, en nuestras casas. FELICES 
PASCUAS DE RESURRECCION. 
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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. 


