
DOMINGO III DE PASCUA 
26  de abril de 2020 - Ciclo A 

  

 

  

Palabra de Dios  N° 22 

                  “¡Quédate en nuestra casa!” 
 

 

¿Lo crees? ¿Reconoces al Señor incluso en medio de las 
dificultades de la vida, el sufrimiento de la enfermedad y 
la tristeza de la muerte? 
 

 “¡Quédate con nosotros!” 
Cerca de Emaús, llegado el fin del día, aquel misterioso 
peregrino fue invitado a compartir la mesa. “¡Quédate 
con nosotros porque atardece!”, le dijeron a Jesús. ¡Qué 
hermoso gesto de acogida! Si fuéramos nosotros así de 
hospitalarios, no habría tanta soledad ni pesar en 
nuestros días. Muchas familias hoy necesitan acogida y 
solidaridad. La crisis sanitaria por el covid_19 ha desatado 
una crisis social y económica sin precedentes. Ojalá 
también despierte nuestra caridad fraterna y generosa.  
 
“¡Quédate con nosotros!”. Sin embargo, aunque le habían 
escuchado durante el camino y ardía su corazón mientras 
les explicaba las Escrituras, aquellos discípulos no 
reconocieron a Jesús hasta que tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. Como en la última cena, la 
Fracción del Pan es sacramento vivo y memorial de 
Jesucristo, el Crucificado Resucitado. “¡Hagan esto en 
memoria mía!”, les dijo a sus discípulos. Y Jesús se quedó 
con nosotros para siempre en la eucaristía.  
 
El “ayuno eucarístico” provocado por este largo 
confinamiento domiciliario nos ha enseñado a extrañar y 
valorar mucho más el Pan de Vida que recibimos en la 
celebración eucarística. No dejemos pasar el domingo sin 
nutrirnos del Pan de Vida. 
 
“Era verdad, ha resucitado el Señor” 
Es tiempo de Pascua. Seamos testigos de la Resurrección. 
Anunciemos, con nuestras palabras y obras, que Él ha 
vencido a la muerte. Despojémonos de nuestras tinieblas 
y sombras de muerte. Dejémonos resucitar y resucitemos 
con Él. ¡Cristo vive, esperanza nuestra! 

 
Pbro. Jaume Benaloy Marco 

Diócesis de Chimbote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“¿Qué conversación traen de camino?” 
Jesús resucitado se aparece a dos de sus discípulos. 
Desconcertados por la muerte de su maestro, regresan a 
Emaús. Enredados en sus preocupaciones y discusiones, no 
logran reconocerlo. Jesús camina a su lado, pero son 
incapaces de descubrir vivo al Señor de la Vida. “¡Qué necios 
y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas!”, les 
increpa el Resucitado. 
 

Así nos pasa también a nosotros en algunas ocasiones. Unas 
veces por los afanes cotidianos y otras veces por situaciones 
excepcionales, como la pandemia del coronavirus, 
inundaciones o terremotos. Sea como sea, nos cuesta 
reconocer a Jesús que camina siempre a nuestro lado. Se 
nos olvida que Él es Enmanuel, Dios-con-nosotros. Con su 
muerte, no nos ha abandonado, sino que nos acompaña 
glorioso tras vencer a la muerte. “¡Cristo vive y nos quiere 
vivos!”, recordaba a los jóvenes el Papa Francisco en su 
exhortación postsinodal.  

MONICIÓN GENERAL 
Bienvenidos, hermanos, a la celebración de este tercer domingo de la Pascua. Nuestro corazón está dichoso porque Dios 
ha hecho maravillas en nosotros por medio de Cristo Resucitado. Hoy, como los Apóstoles y los discípulos de Emaús 
estamos llamados a dar testimonio del Evangelio, la buena noticia: la tumba está vacía y Dios ha cumplido sus promesas. 
Llenos del amor de Dios, iniciemos nuestra celebración. 

 



ORACIÓN COLECTA 

Que tu pueblo, oh, Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, para que todo el que se alegra ahora 
de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo.  
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
La Palabra de Dios nos impulsa a convencernos de nuestra fe; así lo vemos en las palabras de San Pedro, quien, tanto en su 
carta como en su discurso de Pentecostés, da testimonio de Jesús que compartió la vida con él; del mismo como los discípulos 
de Emaús lo hacen de aquel Jesús que hizo camino con ellos. Aventurémonos a caminar con el resucitado y escuchemos su voz 
en la sagrada escritura y la fracción del pan. 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,14. 22-33 

El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los otros once apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra: —«Judíos y vecinos 
todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas: Les hablo de Jesús 
Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que ustedes 
conocen. Conforme al designio previsto y determinado por Dios, fue entregado, y, por mano de paganos, ustedes lo mataron 
en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la muerte lo retuviera bajo su 
dominio, pues David dice: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, 
exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la 
corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia”. 

Hermanos, permítanme hablarles con franqueza: El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el 
día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente 
suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo, y dijo que no lo entregaría a la muerte ni su carne experimentaría la co-
rrupción. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos.  

Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto 
es lo que ustedes están viendo y oyendo». 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 15 
R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
O bien: Aleluya. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El Señor es la parte de mi herencia y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré. R. 
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R. 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1,17-21 

Queridos hermanos: Si ustedes llaman Padre al que juzga imparcialmente las acciones de cada uno, procedan con cautela 
durante su permanencia en la tierra. Ya saben ustedes que los han rescatado de su vana conducta heredada de sus antepasados, 
no con oro y plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la 
creación del mundo y manifestado al final de los tiempos para bien de ustedes. Por Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó 
de entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya Cf. Lc 24, 32 

Señor Jesús, explícanos las Escrituras; 
haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. 

 

 

  



 
EVANGELIO 

Lo reconocieron al partir el pan 
 
    Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24,13-35 
 
   R. Gloria a ti, Señor. 

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante 
unos once kilómetros de Jerusalén; iban comentando 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 es lo que vienen conversando por el camino?». 
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:  
—«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 
Él les preguntó: —«¿Qué ha pasado?». 
Ellos le contestaron: —«Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo 

el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres 
de nuestro grupo nos han sobre-saltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron 
diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron 
también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 

Entonces Jesús les dijo: —«¡Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario 
que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». 

Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. 
Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le insistieron, diciendo: 
—«Quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo». 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. 

A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. 
Ellos comentaron: —«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». 
Y, levantándose al 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. 

Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
DE FE 

 

Oremos al Señor, nuestro Dios. En él ponemos nuestra esperanza. 
1.- Por la Iglesia, para que, caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en 
Cristo. Roguemos al Señor. 
2.- Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados, como los dos de Emaús, para que el Señor Jesús 
camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Roguemos al Señor. 
3.- Por nosotros, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Sagrada 
Escritura y en el banquete eucarístico, al partir el pan. Roguemos al Señor. 
4.- Por todas las personas que han fallecido víctimas de esta pandemia que azota a toda la humanidad, para que el Señor 
tenga misericordia de ellos. Roguemos al Señor. 
Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón y sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo concédele disfrutar de la alegría eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Lc 24,35 

Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar 

a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 



LA IGLESIA NOS ENSEÑA 

CONOCER LA BIBLIA 

 
¿Cómo se dice profeta en hebreo? 
Nabí. 
 
¿Quiénes son los profetas? 
Todo profeta tiene un llamado directo de Dios (Is 6; Jr 1; Ez 3,16-21). 

El profeta es aquel que “habla en nombre de Dios”. Es llamado la boca de Yahveh       

(Jr 15,19). 

¿Qué tipos de profetas hay? 

 Profetas no escritores: Gad, Natán, Ajías, Jehú, Elías y Eliseo.  

 Profetas escritores: Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, 

Jonás. Miqueas, Nahúm, Habacuc. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.  

¿Dónde se inició con fuerza el profetismo? 
En el Reino del Norte o Reino de Israel cuya capital era Samaria. Hacia el siglo IX a.C. actuó el 
profeta Elías, gran defensor del monoteísmo (1 R 17-19). 
 
¿Qué características tienen los profetas? 

 Defienden el monoteísmo. Es decir proclaman que existe un solo Dios  

(Is 44,6; 45,5). 

 Remarcan la necesidad de ser fieles a la Alianza (Os 1-3). 

 Condenan con fuerza el pecado señalando que es como una “prostitución”  

(Ez 16).  

 Defienden los derechos de los hombres sobre todo de los más desfavorecidos: el pobre, 

el huérfano y la viuda. Por ello, condenan todo tipo de injusticias  (Am 6).  

 Anuncian la venida del Ungido del Señor, el Mesías, el Hijo de David (Is 7,14; 11,1-5; Ez 

34,23-24; Mi 5, 1-3). 

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco  
Santuario del Señor de la Divina Misericordia (Surco – Lima) 
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