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  Domingo 3º de Pascua  - Ciclo A - 3ª Semana del Salterio    30 de abril de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 
 

        V/.   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
                Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
                El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 
                mi suerte está en tu mano.   R/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   Por eso se me alegra el corazón, 
                se gozan mis entrañas, 
                y mi carne descansa esperanzada. 
                Porque no me abandonarás en la región de los muertos, 
                ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.   R/. 
 

        V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, 
                me saciarás de gozo en tu presencia, 
                de alegría perpetua a tu derecha.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 
 Queridos hermanos:  Puesto que podéis llamar Padre al que juz-
ga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con te-
mor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que 
fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros 
padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una 
sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, 
Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en 
los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en 
Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera 
que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. 

¡ ALELUYA ! SEÑOR JESÚS, EXPLÍCANOS LAS ESCRITURAS;  
HAZ QUE ARDA NUESTRO CORAZÓN MIENTRAS NOS HABLAS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11 (R/.: 11a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

A quel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípu-
los de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, dis-

tante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre 
ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discu-
tían, 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 Cle-
ofás, 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 pode-
roso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo conde-
naran 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 sepul-
cro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que in-
cluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo.  
 Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encon-
traron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».   En-
tonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dije-
ron 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 mien-
tras 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. 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 14. 22-33  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 1, 17-21  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los 
Once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: 
 «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escu-
chad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón 
acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y 
signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos 
sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía esta-
blecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por ma-
nos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los 
dolores de la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retu-
viera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él:  
 “Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi dere-
cha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó 
mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no 
me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu 
Santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de 
vida, me saciarás de gozo con tu rostro”. 
 Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca 
David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros 
hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios “le 
había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente 
suyo”, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando 
dijo que “no lo abandonará en el lugar de los muertos” y que 
“su carne no experimentará corrupción”. A este Jesús lo resu-
citó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, 
pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que est-
áis viendo y oyendo». 

EVANGELIO: Lucas 24, 13-35 

Nº 1.066 



 

L o habían reconocido al partir el pan. Santa Teresa de Calcuta, que junto con otras hermanas de la caridad se dedica-
ban al cuidado de los necesitados y de todos los que sufrían mil calamidades, contaba lo siguiente: «alguien vino a 

nuestra casa una noche y nos dijo: “Hay una familia hindú con ocho hijos que llevan varios días sin comer”. Cogí entonces 
un poco de arroz y acudí en su ayuda. Pude ver sus caritas, pude ver sus ojos relucientes por hambre. La madre tomó el 
arroz de mis manos, lo partió en partes iguales y salió inmediatamente. Al volver le pregunté: “¿Adónde has ido? ¿Qué has 
hecho?” Me contentó: “También ellos tienen hambre”. Es que al lado había una familia árabe con el mismo número de hijos. 
Ella sabía que llevaban días sin comer. Cuando me fui, sus ojos brillaban de alegría porque madre e hijos podían compartir 
algo con los demás, algo de lo que incluso necesitaban».  
 ¡Qué ejemplo maravilloso nos dan los pobres a nosotros, que muchas veces ni siquiera damos algo de lo que nos sobra! 
La fe cristiana no es creer en Dios y tener el corazón frío. No es sólo ir a misa y rezar o hacer novenas o visitar santuarios. 
La fe cristiana es sobre todo tener calor en el corazón y compartir. En el Evangelio de hoy, después de la muerte de Cristo, 
cuando dos discípulos iban camino de Emaús, se encontraron con un viandante. Lo invitaron a quedarse con ellos. Senta-
dos a la mesa, el peregrino partió el pan y se lo repartió. Al momento reconocieron en él a Cristo resucitado. También la 
gente que nos ve reconocerá que somos verdaderos cristianos si sabemos compartir.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Agustín Webster 
4 de mayo 

 Nacido en Inglaterra, ingresó siendo joven 
en la Cartuja, a orillas del Támesis, donde 
profesó y por sus buenas cualidades fue 
nombrado prior de la Cartuja de la Visita-
ción en la isla de Axholme. 
 En 1535 viajó a Londres junto con otros  
dos priores para intentar evitar el juramento 
del Acta de Supremacía impuesto por Enri-
que octavo.  
 Interrogado oficialmente, Agustín respon-
dió que no podía aceptar al rey como cabe-
za de la Iglesia porque solamente lo es el 
Papa, sucesor de San Pedro.  
 Acusado por esto de traición, fue conde-
nado, ahorcado y descuartizado junto con 
sus dos compañeros.  
 Fue canonizado en 1970. 

 

Padre Dios, fuente de misericordia: 
 Nuestro camino por los senderos de la vida  
 es con frecuencia pesado, molesto y cansado 
 porque es un camino propio de peregrinos. 
Que tu Hijo Jesús no pase de largo,  
 que viaje con nosotros como nuestro compañero  
 y que anime nuestros corazones con amor y alegría. 
Que él siga partiendo para nosotros  
 el pan de sí mismo, que nos da valor y fortaleza. 
Abre nuestros ojos para que sepamos reconocerle 
 en nuestros hermanos desalentados y afligidos,  
 y que éstos vean en nosotros  
 el reflejo de tu Hijo resucitado. 
Que él haga arder nuestro corazones 
 cuando nos dirige sus palabras 
 que hacen la vida digna de vivirse. 
Que él sea siempre nuestro alimento  
 en el camino hacia ti y hacia los hermanos, 
 pues creemos que él es nuestro Señor resucitado.  
Amén. 
 

ORACIÓN    
 

L a Pascua de Resurrección es la más antigua y la 
más grande de las fiestas cristianas; más importante 

incluso que la pascua de Navidad. La Vigilia Pascual,  
en la que se celebra la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, constituye el corazón del año litúrgico. La 
fiesta de la resurrección de Jesús, se prepara durante 
los 40 días de Cuaresma, y se saborea a lo largo de to-
do el período de 50 días que llamamos Tiempo Pascual, 
que culmina en la fiesta de Pentecostés o del Espíritu 
Santo, que este año cae el 4 de junio.  
 Estos 50 días se celebran con alegría desbordante, 
como si se tratara de un solo y único día festivo; más 
aún, como un gran domingo.  
 En el Tiempo Pascual se canta de manera vibrante 
el Aleluya, que es una aclamación bíblica de júbilo, 
muy común en las Sagradas Escrituras. Se adoptó para 
su uso litúrgico en las celebraciones del cristianismo y 
significa “Alabad a Dios”.  

EL TIEMPO PASCUAL 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1:  Juan 6, 22-29.   
Trabajen no por el alimento que perece,  
sino por el que perdura para la vida eterna.     
 

 Martes 2:  Juan 6, 30-35.  
No fue Moisés, sino que es mi Padre  
el que da el verdadero pan del cielo. 
 

 Miércoles 3:   Juan 14, 6-14.   
Hace tanto tiempo que estoy con ustedes,  
¿y no me conoces?   
 

 Jueves 4:  Juan 6, 44-51.  
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.       
 

 Viernes 5:  Juan 6, 52-59.  
Mi carne es verdadera comida,  
y mi sangre es verdadera bebida.     
 

 Sábado 6:  Juan 6, 60-69.     
¿A quién vamos a acudir?  
Tú tienes palabras de vida eterna. 


