
 

 

 
El encuentro con Jesús.  
2014-04-23 

 

Oración preparatoria  

 
Señor, como los discípulos de Emaús, dejo que el desaliento y las dificultades de la 
vida me hagan ver la santidad como una utopía. Permite que esta oración me haga 

crecer en la convicción de que Tú me acompañas siempre en el camino de la vida y 
estás siempre dispuesto a darme la gracia necesaria para alcanzar la santidad.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Señor, soy débil, frágil, dame la gracia que abra mi entendimiento y mi corazón 

para poder esforzarme y alcanzar la santidad.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35 
 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado 
Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que 

había sucedido.  
 
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con 

ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él 
les preguntó: «¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?». 

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero que no 
sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?». Él les preguntó: «¿Qué cosa?». 

Ellos les respondieron: «Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y 
nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 

Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han 
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas 

mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al 
sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido 
unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros 

fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo 
vieron». 

http://www.regnumchristi.org/


Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para 
creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías 

padeciera todo esto y así entrara en su gloria?». Y comenzando por Moisés y 
siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se 

referían a él. 
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos 
le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a 

oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un 
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y 

lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «¡Con 
razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las escrituras!». 

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha 

resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que 
les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

El encuentro con Jesús. 

 
«Cuando Jesús se acerca a los discípulos de Emaús y comparte su camino, escucha 
su lectura de la realidad, su desilusión y dialoga con ellos; justamente de esta 

manera reenciende en sus corazones la esperanza, abre nuevos horizontes que 
estaban ya presentes, pero que solamente el encuentro con el Resucitado permite 

reconocer. No tengan nunca miedo del encuentro, del diálogo […]  

En el encuentro, el diálogo entre Jesús y los dos discípulos de Emaús, que 
reenciende la esperanza y renueva la esperanza y renueva el camino de su vida, 

lleva a compartir: lo reconocen al dividir el pan. Es el signo de la eucaristía, de Dios 
que se hace así cercano en Cristo de volverse presencia constante, al punto de 

compartir su propia vida. Y esto nos indica a todos, también a quien no cree, que es 
justamente en una solidaridad no dicha sino vivida que las relaciones pasan del 
considerar al otro como ´material humano´ o como ´número´ al considerarlo como 

persona» (S.S. Francisco, 22 de septiembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 



Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo 

 
Si hoy tengo un pensamiento negativo sobre una persona, oraré por ella y buscaré 

una cualidad que tenga para alabarle.  

«Analicen sus tristezas, sus desalientos, sus dudas, y comprueben que éstas se han 
presentado el día que han amado poco» 

 
(Cristo al centro, n. 23). 

 

 

 

  


