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Virtual

¡Jesús está vivo! Somos sus Testigos
LECTURA
Una persona de pie, con una voz fuerte y clara, proclama el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Evangelio según san Lucas
24, 35-48

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo
que les había pasado por el camino y cómo
habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se
presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
«Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo:
«¿Por qué se asustan?, ¿por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Tóquenme y dense
cuenta de que un fantasma no tiene carne y
huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto,
les mostró las manos y los pies. Y como no

acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les
dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes: que todo lo escrito en la ley
de Moisés y en los profetas y Salmos acerca
de mí tenía que cumplirse». Entonces les
abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Cristo padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día, y en su nombre se
predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
El relato está enmarcado entre la escena
de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-34)
y la ascensión de Jesús (Lc 24, 49-53). Previamente Jesús resucitado se apareció a los
discípulos de Emaús y a Simón Pedro (Lc
24,34), ahora se manifiesta frente a los once
Apóstoles.
Idea principal: Jesús se ha manifestado vivo
ante los apóstoles, es por esta razón que pide
comer un trozo de pescado, para darles pruebas que no es una aparición fantasmal.
Idea secundaria: Probablemente hubo cristianos que no creían en la resurrección corporal de Jesús. Las heridas en sus manos y
pies dan a entender que es el mismo cuerpo que murió en la cruz, pero que Dios lo ha
resucitado.

Para reflexionar:
 ¿Quiénes son los que contaron a los Apóstoles que vieron a Jesús resucitado?
 ¿Qué significan las palabras que Jesús resucitado les dijo a los Apóstoles?
 ¿Por qué Jesús pidió comer delante de sus
Apóstoles?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

El texto nos invita a no espiritualizar la resurrección o relativizarla, sino a creer de verdad: que los Apóstoles vieron a Jesús vivo
después de su muerte en la cruz. Esta creencia es un reto para una mente racional, pero
es el distintivo de un cristiano, y debe vivirlo
con alegría y sencillez de corazón.

Seguimos reflexionando:

 ¿Qué idea has tenido acerca de la resurrección? Confróntalo con el catecismo
(Nº 997 y 999)
 ¿Vivo mi vida convencido que la muerte
no es el final?

ORACIÓN
Tomados de la mano, formando un círculo,
recitan esta oración:
Señor Jesús
abre nuestra mente
para comprender tu Palabra,
porque sólo ella puede disipar
las dudas que aún surgen
en nuestro corazón.
¡Cuántas veces,
incapaces de reconocerte,
hemos renegado de ti!
No nos dejes vacilantes y turbados:
que tu presencia infunda
en nosotros la paz,
que tu espíritu despeje
nuestra mirada y nos haga
alegres testigos de tu amor y resurrección.
Amén.

COMPROMISO
Vive la tercera semana de Pascua saliendo al
encuentro de una persona que está alejada de
Dios, puede ser un familiar, amigo, compañero de trabajo y compartan esta experiencia de
evangelización en la siguiente reunión.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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19 L Feria.- Hch 6, 8-15; Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30;
Jn 6, 22-29
20 M Feria.- Hch 7, 51—8, 1; Sal 30, 3-4. 6-8. 17. 21;
Jn 6, 30-35
21 M San Anselmo (ML).- Hch 8, 1-8; Sal 65, 1-7;
Jn 6, 35-40
22 J Feria.- Hch 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20;
Jn 6, 44-51
23 V Feria.- Hch 9, 1-20; Sal 116, 1-2; Jn 6, 51-59
24 S San Fidel de Sigmarigen (ML).- Hch 9,31-42;
Sal 115, 12-17; Jn 6, 60-69

