
  

 
Lc 24,35-48 

  III Domingo de PASCUA DE RESURRECCIÓN – Ciclo B 

 
 

Lucas sigue dándonos elementos para poder comprender toda la dimensión de la 

resurrección. Aquí nuevamente se hace presente a todos los discípulos que estaban reunidos 
asustados y desconcertados (Lc 24,37) por todo lo ocurrido, les saluda con su saludo 
característico…”…la paz esté con ustedes…” (Lc 24,36) y les muestra las manos y el costado (Lc 

24,39), signos visibles de su identidad y de su pasión redentora. Ante el hecho de la resurrección, 
pueden surgir algunos interrogantes como pueden ser: …¿tiene cuerpo?, ¿se lo puede ver y 
tocar?, ¿qué es lo nuevo en su cuerpo?, ¿cómo se relaciona con los que lo rodean?, ¿los conoce?, 
¿qué les dice?, ¿en qué nos afecta el hecho de que haya resucitado y que esté vivo?, ¿sería lo 
mismo si no hubiera resucitado? Algunas de estas interrogantes Lucas los presenta y busca 
ayudarnos a comprender más el misterio de la resurrección, así por ejemplo haciéndonos ver que 
el resucitado tiene cuerpo físico, aunque se haga presente de improviso en medio de los 
discípulos, se lo puede tocar (Lc 24,39), hace ver que tiene llagas, pide que lo toquen, para 
manifestar que tiene cuerpo y así hacernos ver que no es un espíritu (Lc 24,39), sino que tiene carne 
y hueso. Esto es sumamente importante, porque ante la resurrección puede haber la idea que se 
está ante algo espiritual, en cambio, en los evangelios se resalta y destaca que se está ante un 
hecho físico, por eso dice, tóquenme y después pide algo para comer (Lc 24,41) para mostrar que si 
bien tiene un cuerpo glorioso, mantiene su materialidad.  
Lucas nos presenta otro elemento que es sumamente elocuente como es la referencia a la 
Escritura (Lc 24,44), relacionando así la resurrección con toda la revelación del antiguo testamento, 
ya que hace alusión a Moisés, los Profetas y los Salmos. Esto a lo que todos tenemos acceso, es 
algo que ellos también lo tenían, pero como muchos de nosotros no llegamos a comprender 
cabalmente este misterio, de ahí, que nos dice que: “…les abrió la mente para que lograran 
entender las Escrituras…” (Lc 24,45). Un aspecto para tener en cuenta a la hora de profundizar la 
Palabra de Dios, que sin la ayuda del Señor, sin su inspiración y unción, hay dimensiones que no 
lograremos comprender.  
Finalmente deja la misión para que todos los creyentes seamos testigos (Lc 24,48) de su 
resurrección, siendo instrumentos suyos para que otros lo conozcan y así la Buena Nueva llegue 
hasta los confines de la tierra (Lc 24,47) y gradualmente se vaya realizando el proyecto del Padre. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos 

vivir nuestra fe con la alegría y la certeza de que Él está vivo y que está junto a nosotros. 
Señor Jesús 

Tú que habías sido colgado en la cruz 
y que te habían puesto en un túmulo, 

ahora te apareces y saludas a tus discípulos, 
diciéndoles: LA PAZ ESTÉ CON USTEDES. 
Te pedimos que nos ayudes a comprender 

todo el misterio de tu resurrección y 
así valorar el hecho de que Tú  

que venciste la muerte, ahora estás vivo 
y estás a nuestro lado. 

Derrama en nosotros tu Espíritu Santo 
para que sepamos reconocerte en nuestra vida 

y tener la certeza y la seguridad 
de que estás vivo y que estás a nuestro lado, 

porque has resucitado 
y que nos implicas y comprometes en tu misión. 

Que así sea. 
 

 

 En este domingo encontramos un texto que nos ayuda a 

ver que Jesús resucitado mantiene su cuerpo, aunque tiene una 
nueva materialidad, pues se le puede tocar, aunque se haga 
presente de manera inmaterial. 
 

Leamos todo el pasaje de Lc 24,35-48 

 

**  Prestar especial atención a la manera cómo actúa y se 

relaciona el resucitado, ver su nueva materialidad, su cuerpo, cómo es y a su vez lo que anuncia y 
lo que dice respecto de la misión que nos deja. 
 

Lectura en ECO.  
 

 

Aprovechemos este pasaje para conocer más sobre el Señor Resucitado, para profundizar 

en su persona, en su mensaje y en el sentido que tiene su victoria sobre la muerte. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 
actitud del Señor Jesús que se aparece a sus discípulos, que se da a conocer, 
les explica las Escrituras y los hace testigos de su resurrección? 
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2. ¿Por qué el Señor Resucitado muestra sus llagas, qué pretende cuando dice: 
“...miren mis manos y mis pies....”(24,39)?,  ¿qué quiere demostrar con eso? 
¿por qué lo hace?, ¿qué está afirmando con ese gesto? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús haya dicho: “...soy YO, 
tóquenme...” (24,39), y que después haya pedido algo para comer y que haya 
comido delante de ellos(24,41-43)? ¿Qué está indicando con esto?, ¿qué nos 
revela respecto de su nueva corporeidad y a su nueva manera materialidad? 

4. ¿Qué implica y qué sentido tiene el ser TESTIGOS (Lc 24,48) del Señor 
Resucitado?, ¿cuándo uno lo es?, ¿qué es aquello que caracteriza e identifica 
al testigo? Hoy, ¿cómo, de qué manera, en qué circunstancias uno es testigo?  

5. ¿Qué le aporta a nuestra fe saber que Jesús está resucitado, que tenga un 
cuerpo y que se lo pueda tocar y que sigue a nuestro lado? 

 

 

…colocándome ante el Señor RESUCITADO… 
            Dándonos cuenta que el Señor está vivo y que está junto a nosotros y 

que nos envía a llevar su Buena Nueva, veamos… 

1. El saludo del resucitado, es LA PAZ ESTÉ CON USTEDES…, 

siendo así, ¿cómo estoy?, ¿cómo me siento?, ¿me siento en paz o 

hay algo que debo solucionar?, ¿qué lugar le doy al Señor resucitado 

en todo lo que me sucede?, ¿tiene parte en mi vida?, ¿cómo, en qué? 

2. Teniendo en cuenta que el Señor está vivo, que Él está junto a 

nosotros, ¿de qué manera me relaciono con Él? ¿Me relaciono con 

Alguien que está vivo o es simplemente una idea, algo que no me 

afecta en lo más mínimo?, ¿me esfuerzo por tener una relación 

personal y directa con Él o es simplemente una información o alguien a quien recurro 

cuando necesito algo? ¿Creo que Él está vivo y está junto a mí o lo tengo como una gran 

personas y nada más? 

3. ¿La fe que tengo, es algo que me cambia de perspectiva o no? El Señor nos ha dejado su 

misión, ahora somos nosotros los que debemos predicar aquello que Él nos enseñó y que 

nos dejó en su Palabra, siendo así, ¿de qué manera hago conocer aquello que creo?, ¿qué 

hago para que otros también puedan conocer al Señor? ¿De qué manera apoyo el anuncio de 

la Palabra de Dios?, ¿en qué colaboro y cómo ayudo a mi Iglesia?  

4. El Señor nos dice que somos testigos de que Él está vivo, siendo así, ¿cómo y de qué 

manera vivo mi fe en dimensión de TESTIMONIO? Cuando la gente me ve, ¿qué ven en 

mí?, ¿encuentran a Dios en mi manera de ser y de actuar? ¿Es tan vivo mi testimonio que 

otros quieren conocer al Señor que da sentido a mi vida?, ¿de qué manera? 

 

 

Sabiendo que el Señor Jesús está vivo, resucitado, que tiene cuerpo y 

que nos llena de su paz, aprovechemos este momento para abrirle el 
corazón y así tener con Él un diálogo de corazón a corazón. 

 Señor Jesús, Tu resurrección para nosotros es 

motivo de inmensa alegría, porque con eso nos 
has mostrado que creer en ti no es una fantasía, 

ni una utopía, sino que creer en ti, es tener la 
seguridad de que en ti adquirimos el sentido 

pleno de la vida, pues Tú eres el Dios vivo y 
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verdadero, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz y que nos 
dejaste tu ejemplo para adquirir en ti vida y salvación. Así tu 

resurrección es la garantía de que tu persona y de que tus enseñanzas 
son auténticas y valederas, pues con eso nos haces ver que eres en 
verdad el Hijo de Dios vivo. Pero no solo nos has dejado esa seguridad 

sino que además nos has querido mostrar que tienes cuerpo, que no 
eres un fantasma que no eres una ilusión o una imaginación, sino que 

eres el mismo que has muerto en la cruz y que ahora has resucitado y 
que estás vivo. Por eso te has hecho presente en medio de tus 
discípulos y les has mostrado tus manos y tu costado haciendo 

referencia a lo que sufriste en la cruz, pero no solo eso, sino que pediste 
que te tocaran, para que vieran y constaran que eras en verdad Tú el 
que estabas ahí presente, y para que tuvieran aún más seguridad, ¡les 

pediste algo para comer!, para que de esa manera se dieran cuenta que 
Tú no eras una ilusión o fantasía, un espíritu o algo así, sino que de 

verdad eras el que había muerto en la cruz y que fue colocado en el 
sepulcro, pero que venciste la muerte y ahora tienes un cuerpo 
glorificado, con una nueva materialidad y con una nueva manera de ser 

y de actuar. Señor, también a nosotros ayúdanos a tener la convicción y 
la certeza de que Tú, el que anduvo por Galilea, el que sanó a enfermos, 
el que dio su vida en la cruz, el que fue sepultado, ese mismo hoy estás 
vivo y presente en medio de nosotros. Ayúdanos Señor, a saber que Tú 
estás a nuestro lado, que nos escuchas, que nos atiendes y que quieres 
relacionarte con nosotros. Danos Señor la gracia de creer en ti, sabiendo 
que Tú estás vivo y que nos vivificas en tu amor. 

 Sabes Señor, que en muchas ocasiones somos como esos discípulos 
que nos retraemos y nos encerramos en nosotros mismos, ya sea por el 

cansancio o por las adversidades, ya sea por el trajín o por lo que 
implica seguirte a ti y ahí perdemos la dimensión de lo que es el servicio 
y la entrega. Pero cuando vemos que Tú te apareces a tus discípulos 

que estaban compungidos, tristes y abatidos y les saludas diciendo: LA 
PAZ ESTÉ CON USTEDES, entendemos lo que implica tu resurrección 
para nosotros, porque ahí vemos que tu resurrección no es solo que Tú 

vences la muerte sino que también nos das nueva vida a cada uno de 
nosotros. Es por eso, que te pedimos, que cuando nos sintamos 

desfallecer por las adversidades, cuando veamos que la situación nos 
superan, que ahí sintamos que Tú estás muy cerca de nosotros 
llenándonos de tu paz, inundándonos de tu presencia, fortaleciéndonos 

en tu amor, dándonos esperanza para seguir viviendo como nos pides. 
Por eso Señor, sigue estando a nuestro lado, sigue llenándonos de tu 
amor, sigue dándonos tu gracia y sigue ayudándonos, porque sin ti, 

desfallecemos. Ayúdanos a que experimentemos tu presencia viva junto 
a nosotros y que seas Tú el que te manifiestes y actúes en nosotros 

como lo hiciste con tus discípulos. Llénanos de ti e inúndanos de tu 
paz, Señor. Que así sea. 
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 Señor, resulta sorprendente tu estilo, pues eres alguien que no te 
contentas con hacer algo solo Tú, sino que siempre nos estás 

implicando y comprometiendo en tu misión, pues una vez resucitado 
nos has dejado la misión de ser nosotros tus testigos; aquellos que 

debemos darte a conocer con nuestra vida, que debemos anunciarte 
mediante nuestra vida y así hacer que otros te conozcan, te amen y te 
sigan y así  puedan encontrar en ti la vida y la salvación. Por eso, 

Señor, te damos gracias porque Tú confías y crees en nosotros por eso 
nos comprometes a que nuestro seguimiento a ti lo vivamos dándote a 

conocer. Nos haces ver que creer en ti es un compromiso, que creer en 
ti implica transmitir aquello que nosotros hemos experimentado y que 
conocemos a tu respecto. Y esto es algo que no se acaba nunca, porque 

a tus discípulos les has dicho que eso debía comenzar en Jerusalén y 
de ahí llegar a todas las naciones. Por eso, Señor, te pedimos que nos 
ayudes a comenzar la misión, ahí donde estamos, en nuestra casa, con 

los nuestros, a dar testimonio de ti, a hablar de ti, para que cada vez 
más vivamos nuestra fe en familia, para que de esa forma, contagiemos 

a los que tenemos a nuestro lado y así todos te sigamos anunciando tu 
nombre a los que nos rodean. Ayúdanos Señor, a ser sus testigos, 
siendo presencia viva de tu amor, porque te amamos y porque 

buscamos hacer vida tus enseñanzas proclamándola con nuestra 
manera de ser y de actuar, con todo lo que somos y hacemos. Que así 

sea.  
 

 

Teniendo la convicción que el Señor está vivo, resucitado, recurramos 

a Él con toda confianza sabiendo que nos escucha y que está a nuestro 
lado. 

- Señor, Tú que nos dices: “…la paz esté con ustedes...”, te 

pido... 

- Señor Jesús, Tú que estás vivo y resucitado, ayúdanos a... 

- Señor Jesús, Tú que nos haces tus TESTIGOS, haz que... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, 

para que... 

 
…tóquenme, soy YO… 

 he vencido la muerte… 

 la cruz es Buena Nueva… 

 tengo cuerpo, crucificado, pero glorioso… 

 tengo cuerpo y estoy en medio de ustedes… 

 tengo cuerpo y he restaurado la humanidad toda… 

 vivo y vivo para siempre… 

 he resucitado para dar vida… 

 he resucitado para estar con ustedes… 



III Domingo de Pascua – Lc  24,35-48…tóquenme…  

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

VI 
 

 he resucitado y los envío en mi Nombre… 

 he resucitado y les preparo el camino… 

 y les doy vida y vida en abundancia… 

 y con mi muerte les he dado vida nueva… 

 les he mostrado el camino… 

 el Señor, el Dios que dio su vida en la cruz… 

 el Señor, que implica y compromete a sus seguidores… 

 el Señor, el Dios que acompaña y sostiene a sus discípulos… 

 

 

Uds. serán mis TESTIGOS… 
 amándose unos a otros… 
 buscando a Dios sobre todas las cosas… 
 dando a conocer la Buena Nueva… 
 mostrando que el amor vence al mal… 
 haciendo ver que el mundo nuevo comienza ahora… 
 siendo presencia de Dios para los demás… 
 asumiendo mis actitudes y mi manera de ser… 
 mostrando que hay más alegría en dar que en recibir… 
 siendo sensibles y solidarios con los más necesitados… 
 viviendo para los demás… 
 refugiándose en mi corazón, encontrando en mí fortaleza… 
 viviendo lo que creen…  
 anunciando lo que da sentido a sus vidas… 
 imitando mis actitudes y mi manera de ser… 
 viviendo con alegría y entusiasmo… 
 siendo conscientes que YO estoy con ustedes… 
 sabiendo que estoy con ustedes hasta mi vuelta. 
 

Teniendo en cuenta que el Señor nos pide vivir 

nuestra fe, dando testimonio de su resurrección, veamos 
qué va a cambiar en nuestra vida sabiendo que Él está vivo 
y que nos ha dejado esa misión. 

 ¿Qué debo hacer para vivir siempre en la 

presencia del Señor, sabiendo que Él ha 

resucitado y está vivo junto a nosotros? 

 ¿Qué hacer para conocer, reflexionar y vivir 

la Palabra del Señor, sabiendo que en ella 

encontramos el mensaje de salvación, que 

es alimento del alma? 
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 Hoy, ¿cómo ser TESTIGOS del Señor?, ¿cómo anunciarlo y darlo a 

conocer?, ¿de qué manera? 
 

Oración Final 

 Con la seguridad y la certeza de que el Señor está vivo, que está junto a nosotros, pidámosle que nos 

dé la gracia de vivir como Él quiere y espera de nosotros. 
Señor Jesús 

Tú que has vencido la muerte, 
que estás vivo y presente a nuestro lado, 

que estás resucitado, 
nos has dejado la misión de ser TESTIGOS, 

de anunciarte y de llevar tu mensaje 
a otros que no te conocen, 

ahora que somos más conscientes 
de lo que implica seguirte, 

te pedimos que nos ayudes a vivir nuestra vida 
de acuerdo a tu palabra, 

mostrando nuestra fe con nuestra vida, 
transmitiendo tu vida con nuestras actitudes, 

dándote a conocer con nuestros gestos, 
actuando y amando como Tú. 
Tú que nos pides ser testigos 

te pedimos que nos des una convicción tal 
de que estás a nuestro lado 

que siempre hablemos con el corazón 
y transmitamos todo lo que sentimos de ti, 

porque eres Tú el vives en nosotros 
y actúas y te manifiestas por nosotros. 

Que así sea. 
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