
 
 
 

 

 

V semana de abril 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo III de Pascua  

 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 
sesenta estadios; iban conversando entre ellos de 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 traéis mientras vais de camino?».  

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió:  
«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: 

«¿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 iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas 

mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro,  
y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de 

ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron 
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois 
para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en 
su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería  

a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir 
caminando; pero ellos lo 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 iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.  
Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras  
nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel 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.   
(Lc 24,13-35) 

 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, el camino de Emaús es, en muchas ocasiones, también nuestro camino. 
¡Cuántas veces sentimos también nosotros el desánimo, la desilusión y la tentación de 
alejarnos de Jerusalén! Lo experimentamos cuando contemplamos el escándalo de la 
presencia del mal en el mundo, del engaño, la impiedad, la comprensión y la práctica de una 
vida sin Dios...; lo sentimos cuando el poder de la muerte nos parece omnímodo y como si 
fuera la última palabra en la vida del hombre y del mundo. Y, entonces, sentimos cómo todo 



se vuelve noche a nuestro alrededor y, como aquellos dos discípulos, decimos, tal vez, en 
nuestro interior: “Nosotros pensábamos...”, que Dios iba a solucionar todo esto, que seguir a 
Jesús iba a ser más fácil; parece como si su presencia y su fuerza estuvieran ausente de 
nuestro mundo, como si el mal fuera más ventajoso y rentable que el bien o que la fe en Él 
fuera un sueño o una quimera. 

Pero es entonces cuando nos pides aceptar tu compañía, como si fueras otro caminante 
con quien compartir nuestras desilusiones y a quien contagiar nuestros desánimos. Tú te has 
hecho peregrino de nuestro mundo para bajar a los valles de nuestras decepciones y 
cansancios, para compartir nuestro camino amenazado por el atardecer de un sol que se 
oculta y habitado por “sombras de muerte” y traer a él la luz de tu Pascua. Tú te has hecho 
nuestro “compañero” para comer juntos el mismo pan (“con-pan”). Tras comer con 
nosotros nuestro pan de duelo, nos preparas un banquete mejor y más certero: partes para 
nosotros las Escrituras, iluminando desde Dios y su proyecto lo que a nosotros nos parece 
oscuro y sin sentido, y partes para nosotros el pan que eres Tú mismo. El sol que parecía que 
iba a su ocaso ha hecho arder nuestro corazón y ha vuelto nuestra noche más clara que el 
día. Tú mismo te nos has revelado como el Día y el Sol que ya no conoce el ocaso y que 
ilumina ya para siempre nuestra existencia. 

Te doy gracias porque me has mostrado dónde y cómo puedo reconocerte hoy. En la 
Sagrada Escritura, iluminada bajo el sol de tu Pascua, y en la Eucaristía no sólo te has 
quedado con nosotros, sino también en nosotros. Te doy gracias porque en seno de la Iglesia 
puedo sentir la seguridad de tu presencia y el consuelo de la fe, como aquellos dos discípulos 
que, habiendo huido decepcionados de Jerusalén, regresan allí para confirmar su propia 
experiencia del Resucitado con el sentir de toda la Iglesia: “Era verdad, ha resucitado el Señor 
y se ha aparecido a Simón.” Ayúdame a saber encontrarte aquí y a aprender a entrar en 
comunión contigo para llevar esta luz a mi vida y a la vida de los demás. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, peregrino y compañero de camino, te damos gracias porque has descendido 
a nuestras oscuridades, miedos y decepciones, iluminando con el poder de tu resurrección 
nuestros torpes pasos. Haz que escuchemos cada día tu Palabra que nos muestra cómo todo 
cuanto sucede en nuestra vida "es necesario" para llegar a Ti; quédate siempre "con" 
nosotros, quédate siempre "en" nosotros. Amén. 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


