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hace ver que el Señor está dispuesto a acompañarnos, aunque estemos de 
vuelta y hayamos perdido el rumbo de la vida.  
 

«Para poder responder a la llamada del Evangelio a la conversión, debemos 
hacer todos juntos un humilde y valiente examen de conciencia para 
reconocer nuestros temores y nuestros errores, para confesar con sinceridad 
nuestras lentitudes, omisiones, infidelidades y culpas» (Juan Pablo II). 
 

Cuando un grupo de hombres y mujeres, tras conocer las Escrituras, caminan 
unidos preguntándose por el mensaje que éstas contienen, allí se hace 
presente siempre el Resucitado. 
 

Hemos de ser conscientes de que en el camino que nos invita Jesús a 
recorrer con él, puede suceder de todo. Pero lo importante es dejarnos 
acompañar, dejarnos querer y vencer todo intento de autosuficiencia. No 
podemos, ni debemos caminar solos, a la deriva, porque entonces nos 
veremos dominados por el desengaño y la decepción, pues nos aparecerán 
mil situaciones que ni siquiera habíamos imaginado.  
 

Con el Señor caminando a nuestro lado, él nos ofrecerá la posibilidad de 
recapacitar y descubrir a través de su palabra, la verdad de su persona y el 
porqué de los acontecimientos vividos.   
 

Los relatos de la pascua nos descubren los caminos para encontrarnos con el 
Resucitado y no existe espacio más privilegiado que desde la Palabra de 
Dios, y más cuando esta se proclama en la Eucaristía. Siempre que un grupo 
de personas recuerdan a Jesús y se preguntan por el significado de su 
mensaje para sus vidas y para la vida, allí Él se hace presente. 
 

El reconocimiento de Jesús Resucitado se producirá en un instante, mediante 
una intuición resplandeciente y comprobaremos que después todo vuelve a la 
normalidad. Todo será igual, pero también comprobaremos que todo es ahora 
diferente, porque ha mediado una experiencia inexplicable.  
 

Cada uno de nosotros podemos ser una experiencia positiva para los demás, 
portadores del Resucitado con nuestro actuar y proclamando la Palabra. 
Debemos ser motivo de alegría para los hermanos. Vivir con el Resucitado es 
vivir en la confianza y el entusiasmo, trabajando por un mundo donde reine la 
justicia, la solidaridad y el amor. 
 

La celebración eucarística, en la que se hace presente el Señor, es donde 
nos sentimos fortalecidos en nuestro camino y animados a proseguir con 
nuestra vida diaria, alimentados por su Cuerpo y su Palabra. 

III DOMINGO DE PASCUA, CICLO A  
 

Vivir en la sorpresa del Evangelio  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

El Señor Jesús no se aparece una sola vez, 
sino que en todo momento nos llama a su Mesa 
y su Palabra. Frente a un mundo que afirma la 
primacía de la injusticia e insolidaridad, el pone 
la rotundidad del amor. Que esta Eucaristía sea 
un momento importante para encontrarnos con 
el Resucitado. 
 
 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque no nos abrimos a tu Palabra.  
- Señor, ten piedad. 

 
Porque no arde nuestro corazón.  

- Cristo, ten piedad. 
 
Porque no te descubrimos cuando pasas a 
nuestro lado.  

                                                    -     Señor, ten piedad. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

La Escritura, la Eucaristía y la Iglesia, son las tres claves de las lecturas de 
este domingo, claves no excluyentes sino complementarias que deben de 
guiar siempre nuestra vida como miembros de la comunidad cristiana. 
 

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

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

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro 1 , 17-21 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 24, 13- 35 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Señor Jesús, Tú que te haces presente donde dos o más están reunidos en tu 
nombre, escucha nuestra oración. 
 

Respondamos diciendo: Cristo Resucitado, escucha nuestra oración. 
 

� Por quienes formamos la Iglesia, para que no busquemos nuestro propio 
interés, ni nuestro bienestar; que no nos empeñemos en mostrar nuestra 
propia dignidad; para que ahuyentemos la tentación de poder, de gloria, de 
dominación y así no nos alejemos del mensaje de Jesús.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Por la Iglesia, llamada a llevar la alegría luz de Cristo a toda la humanidad. 
Para que abra sus brazos de madre a todos los que la necesitan, sin 
exclusiones previas ni condenas indiscriminadas.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Por nuestro mundo, tantas veces lleno de confusión y negatividad ante los 
auténticos valores humanos. Para que sea la dignidad de la persona el centro 
de la economía, de la cultura, de la legislación y de la vida política.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Por quienes se hallan en proceso de recibir el bautismo y los demás 
sacramentos de la iniciación cristiana, para realicen una verdadera 
“conversión” a los valores del evangelio y sean testimonio de un nuevo estilo 
de vida.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Por nuestra parroquia, para que vivamos la Pascua con la confianza de que 
otro mundo es posible desde Jesús y crezcamos en la sensibilidad para 
acoger los valores del Evangelio y rechazar los que proceden de la oscuridad 
del consumismo, el individualismo y la indiferencia.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Por todos nosotros, para que, como los Discípulos de Emaús, la presencia 
del Resucitado nos lance a anunciar el Evangelio de palabra y con obras de 
caridad a favor de todos los que nos necesitan.  

- Roguemos al Señor.  
 
Escucha, Señor, nuestra oración y no dejes de acompañarnos siempre en el camino 
de la vida. Tú que vives. 

MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

En la escucha atenta de la Palabra del Señor y la celebración de la Eucaristía 
se nos hace presente Cristo Resucitado. Él nos llama a evangelizar y a 
comunicar la alegría del Evangelio a los demás. No hay mejor forma de 
llevarlo y predicarlo que el servicio a los pobres y los necesitados. Nuestra 
comunidad, a través de su cáritas parroquial, lleva el amor de Cristo a los 
hermanos que necesitan nuestra ayuda y que desgraciadamente sus 
necesidades casi siempre superan nuestras posibilidades. Cuando la 
economía se olvida de “rescatar” a los más pobres, vuestra ayuda generosa 
será la mejor denuncia de que otro mundo es posible desde Jesús. Muchas 
gracias por vuestra colaboración. 
 

REFLEXIÓN 
 

Hace unos días el papa Francisco regalaba Evangelios de bolsillo y nos decía 
"Tomadlo, llevadlo con vosotros y leedlo cada día: ¡es Jesús quien os habla!” 
y continuaba diciendo "La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de 
aquellos que se encuentran con Jesús".  
 

A veces nos sentimos cansados y nos hacemos mil preguntas sobre la vida, 
el mundo, la fe y sobre nosotros mismos. Nos parece no entender nada, no 
comprender lo que pasa. Ha desaparecido la esperanza y no somos capaces 
de reconocer a Jesús en nuestro camino. 
 

Nos sentimos solos y abatidos, y ni por asomo somos capaces de contagiar 
la paz, aliviar el sufrimiento, curar heridas y anunciar por tanto la alegría del 
Evangelio. Huimos de la Iglesia, de todo lo que nos suponga compromiso e 
ilusión por trabajar por un mundo nuevo. Todo lo contemplamos como inmóvil 
y obsoleto, sin interés para nosotros y este desinterés lo proyectamos a los 
demás. Entendemos nuestro caminar como lleno de frustraciones y euforias, 
de desengaños y adhesiones incondicionales; es un camino de ida y vueltas 
constantes. Todo nos parece negro y progresivamente nos vamos alejando 
de Cristo y de la comunidad.  
 

Cuando creemos saberlo todo, tener todos los elementos de juicios, pero 
estamos hundidos, nos falta lo principal, que “arda” nuestro corazón; 
necesitamos el contacto personal con Jesús. 
 

La escucha de la palabra de Dios nos sitúa, antes la verdad del encuentro 
con el Resucitado, presente en los caminos de nuestra vida. El Evangelio nos  


