
 

 

 

Entender los signos de los tiempos.  
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Oración preparatoria  
 
Señor, como los discípulos de Emaús, yo también experimento desaliento, ofuscación y angustia 
ante las dificultades de la vida, olvidando que Tú me acompañas en mi peregrinar, siempre 
dispuesto a darme esa gracia que necesito para alcanzar la santidad.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Señor, en esta oración, abre mi entendimiento y mi corazón para experimentar tu cercanía y amor.  

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 le 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». 
 
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 
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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)  

Entender los signos de los tiempos. 
 
En el Evangelio, Jesús no se enfada, pero finge cuando los discípulos no entendían las cosas. A los de 
Emaús les dice: insensatos y lentos de corazón. ´Insensatos y lentos de corazón´... Quien no 
entiende las cosas de Dios es una persona así. El Señor quiere que entendamos lo que sucede: lo 
que sucede en mi corazón, lo que sucede en mi vida, lo que sucede en el mundo, en la historia... Y 
Jesús nos pide pensar libremente, pensar para entender lo que sucede. La verdad es que ¡solos no 
podemos! Necesitamos la ayuda del Señor. Lo necesitamos para entender los signos de los tiempos, 
el Espíritu Santo nos da este regalo, un don: la inteligencia para entender y no porque otros me 
digan qué sucede. […]  
 
Esta es la gracia que debemos pedir al Señor: la capacidad que nos da el Espíritu para entender los 
signos de los tiempos… (Cf. S.S. Francisco, 29 de noviembre de 2013, homilía en Santa Marta).  

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)  
 
Invitar a ese conocido que se ha alejado de la Iglesia a que me acompañe hoy a la celebración de la 
Eucaristía.  



«Si aplicamos la mirada, encontramos que la amargura y el desaliento no provienen muchas veces 
del puro amor a Dios sino del puro amor a nosotros mismos, de esa secreta estimación que nos 

tenemos, tan sutil y tan sagaz» 
 

(Cristo al centro, n. 1327).  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


