
DISPONERSE

+ La lectura orante y creyente requiere salir de uno
mismo, optar por el encuentro, abrir el corazón a las
palabras de Dios.

+ ¿Crees verdaderamente que el Señor quiere
hablar contigo en esta lectura? ¿Te crees que
quiere meterse en tu vida y mover tu corazón para que seas más feliz?

+ A orar se aprende orando. Déjate llevar, déjate guiar por el Espíritu
Santo. Sé dócil a sus mociones, deja que te lleve por caminos y
lugares que no pensabas transitar. María es modelo de escucha de la
Palabra.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee con atención el texto. De nuevo el
deseo de paz por parte de Jesús. Mira cómo
se presenta Jesús ante los apóstoles.

+ Lee el texto: Lc. 24, 35-48



En aquel tiempo, los
discípulos de Jesús contaron lo
que les había pasado por el
camino y cómo habían reconocido
a Jesús al partir el pan.

Estaban hablando de estas
cosas, cuando él se presentó en
medio de ellos y les dice:

«Paz a vosotros.»
Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo,creían ver un

espíritu. Y les dijo:
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro

corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme
y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo.»

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:

«¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió

delante de ellos.
Y les dijo:
«Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era

necesario que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en
los Profetas y Salmos acerca de mí.»

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras.Y añadió:

«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión
para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»

+ ¿Qué dificultades o emociones de los apóstoles encuentras en este relato?
¿Qué encargo les realiza Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que alcanzaran a
comprender las Escrituras?

+ Para saborear más: Hch. 3,13-15.17-19
/ Sal. 4, 2-9 / 1ª Jn. 2, 1-5

+ Es Él mismo, el Crucificado en persona.
Pero no es el mismo, ha cambiado. Es Él
mismo pero “de otra forma”. No es un
fantasma: es Jesús, con el que comían

antes de que lo mataran. El que les hablaba de que tenían que cumplirse en
Él las antiguas Escrituras. ¡Ahora se han cumplido!.
La alegría de los discípulos es inmensa. Y el Resucitado les encomienda
una tarea, una misión universal, para la que recibirán ayuda

“desde arriba”, del mismo Dios.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Deja llegar la Palabra al corazón. Para ello
paladea, saborea, degusta... las palabras
humanas del texto. Déjalas en tu interior.
Contempla la escena.

+ ¿Qué te supone a ti personalmente que
Jesús acuda a las dudas y temores de sus
seguidores? ¿Y que traiga la paz? ¿Eres

testigo de todo lo que “pacifica” el encuentro con Jesús y su
presencia en tu vida?

+ Mira a Jesús:
- que aparece en medio de los apóstoles
- que les sorprende
- y su poder transformador
- comiendo un trozo de pescado
- que recuerda a sus seguidores lo que les había
anunciado cuando estaba con ellos
- que les abre el entendimiento para comprender las Escrituras y les
encomienda una misión

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Jesús lo sabe todo sobre nosotros, pero
quiere que se lo contemos y compartamos
con Él en confianza. No ahogues tu
corazón con palabras, déjalo que
hable a su manera.

+ ¿Qué te sugiere esta presencia
cercana de Jesús? Habla con el
Señor sobre su misión, la misión de
tu comunidad cristiana, sobre la

misión de la Iglesia.

+ No te artes de palabras. Procura el diálogo, no hablar tu solo.
Dirígete al Señor con confianza, entregándote sinceramente.



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ Jesús trae paz, desea la paz, es paz... Mira a
ver si tú eres signo de paz y conversión en
los ambientes y situaciones en los que
transcurre tu vida.

+ La predicación de la conversión para el perdón
de los pecados es para todas las naciones, debe
alcanzar a todos, sin distinciones, sin limitaciones.
¿Actúas así en tu vida?

+ ¿De qué eres testigo? ¿A quién testimonias? ¿Lo llevas a cabo solo
de palabra o también con tus actos en todos los ambientes?

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.
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