
III Domingo de Pascua
26 de Abril  de 2020

Este tercer domingo de pascua, se nos invita  a creer que Jesús
camina  junto a nosotros, aunque nos encontremos apenados,
tristes, desilusionados y sin esperanza, como los de Emaus que
el evangelio de hoy nos recuerda. En el camino de la vida Jesús
resucitado acompaña siempre nuestros pasos. Es el único capaz
de iluminar toda senda con palabras ardientes, sugerentes, que
estimulan a una conversación nunca interrumpida, que incitan
siempre en orden a descubrir el sentido de la existencia, a dar
con el derrotero que conduce a saciar las más hondas aspiraciones
de verdad y de bien. Destacamos también hoy, de manera
especial, las palabras que el libro de los Hechos de los
Apóstoles pone en boca de san Pedro: el Señor murió realmente,
«pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No
era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio». El
corazón está alegre por haber descubierto el sendero de la vida,
y advertir que la calzada permanece siempre abierta, porque ha
sido franqueada mediante el precio de la sangre de Cristo. En él
tenemos el apoyo de la fe y la esperanza. Por eso se nos invita a
la alegría, a cantar himnos a la gloria de Dios, a tocar en honor de
su nombre, a aclamarlo al unísono con toda la creación. La razón
para todo esto hunde sus raíces en la verdad que es cimiento de
la fe: que Cristo ha vencido a la muerte, en él y en todos los unidos
a él.

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz

www.parroquialosangeles.org

SALIMOS AL ENCUENTRO DESDE LA COMUNIDAD

- Despertar tu interior -

Pedimos perdón por nuestras faltas

El peregrino, sin que se lo pidan, hace el camino con ellos y les explica las Escrituras; ya
no pueden vivir sin él, sin su palabra de consuelo y de vida. Estamos ante una de las
novedades del cristianismo primitivo que Lucas plasma extraordinariamente en este
relato. Se trata de leer las Escrituras desde la Pascua, con ojos nuevos. No olvidemos que
el lector sabe quién habla, aunque los peregrinos son ignorantes, pero es una de las
claves de este itinerario que el evangelista quiere marcar a la comunidad cristiana que
ha de leer las Escrituras.

 cerrazón. Tomás, el apóstol incrédulo, quiere ver, quiere tocar; exige pruebas, cual niño
caprichoso, que le saquen de la oscuridad de sus dudas. Y ante esto Jesús vuelve a actuar.
Jesús quiere que Tomás abra las puertas que aún tiene cerradas, que venza sus miedos
y que también sea partícipe de la paz y la alegría que trae la resurrección. El Resucitado
así se lo hace sentir, y Tomás nos ha dejado la confesión de fe más bella que podamos
leer y proclamar del evangelio: «Señor mío y Dios mío».

El evangelio de hoy es toda una invitación a vencer nuestros miedos y a no cerrar
nuestras puertas. A no exigir pruebas a la medida de nuestros caprichos y a no
instalarnos en la insensatez. Sentir todo lo que nos muestra el evangelio de hoy; sentir
a Jesús, «saberle» resucitado, nos añade el gozo y la alegría de ver renacida la fe. Y esto
nos convierte en bienaventurados. Por ello, bienaventurados aquellos que sienten que
la resurrección no sabe de miedos, que la resurrección no sabe de corazones cerrados.

ORACIÓN UNIVERSAL
En este día percibimos con los ojos de la fe cómo Dios ha resucitado a su Hijo
Jesucristo, anticipo de nuestra futura resurrección; y cómo abrasa nuestro
corazón con su palabra. Digámosle con los discípulos de Emaús,: QUÉDATE
CON NOSOTROS, SEÑOR.
«Quédate con nosotros, Señor».  Y quédate con nuestra comunidad parroquial
para que demos testimonio de nuestra fe en esta situación por la que
pasamos.

Quédate, Señor, con aquellos que caminan en la vida sin tener ilusión y
esperanza, sin metas, para que la fuerza de tu palabra les acompañe y les
ilumine.

Quédate con los «aplastados» por el sufrimiento, por la pandemia, por la
frustración, la injusticia, la infidelidad, el odio, la indiferencia, la enfermedad,
la muerte Para que sientan tu cercanía y tu paz

«Quédate con nosotros, Señor». Quédate con los que estamos escuchando tu
Palabra en nuestras celebraciones y en todas nuestras acciones solidarias

«Quédate con nosotros, Señor». Quédate y acompáñanos en nuestro caminar
por esta vida. Que te sintamos presente. Escúchanos y háblanos, te
necesitamos.

Oh Dios, nuestro Padre, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones,
para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan.
El, que vive «partiéndose por nosotros», por los siglos de los siglos.  Amen.

Rezamos el Gloria



Lucas  24, 13-35:

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban
caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta
estadios;iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras
conversaban y discutían, 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 Cleofás,
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 poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante
todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para
que lo condenaran 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 sepulcro, y no habiendo encontrado su
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles,
que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro
y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo:«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron 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 mientras 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.

Reflexión a modo de homilía

Vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios.

Lecturas

Hechos 2, 14. 22-33

1ª Pedro 1, 17-21

El Señor ha resucitado y vive para siempre.

Te conocimos, Señor, al partir el pan.

La primera lectura  se toma del discurso de Pedro el día de Pentecostés y es el
prototipo del primer anuncio que los apóstoles proclamaban ante los judíos,
y ante todos los hombres. Consistía en proponer al mundo la muerte en la cruz
y la Resurrección de Jesús de Nazaret como el acontecimiento más importante
de la historia de la salvación. Después de invitar a escuchar, les recuerda el
acontecimiento fundamental, el que murió crucificado, Dios la ha resucitado.
Proclamar la muerte de Jesús, sin embargo, no podía hacerse sin poner de
manifiesto las causas y los motivos de la vida de Jesús, quien por sus palabras
y sus hechos extraordinarios hizo presente la liberación de Dios. La respuesta
de Dios a la muerte de Jesús, es la resurrección. Dios lo ha liberado de los
«dolores de la muerte», como si fuera un parto. Así como en el parto la madre
y el hijo sufren hasta que los dos se abrazan en un misterio de vida nueva, de
la misma manera, el dolor de la muerte de Jesús lleva al abrazo divino de la vida
nueva del Crucificado. De la misma manera deberíamos leer e interpretar el
misterio de nuestra propia muerte y la esperanza de nuestra propia resurrección.

El evangelio es una de las escenas de las apariciones del Resucitado que más
han calado en la catequesis de la comunidad cristiana. Debemos recrearnos en
una lectura pausada y sosegada para llegar hasta donde nos quiere llevar el
autor. La narración no está sola, sino que engendra un texto sagrado para la
comunidad. Es como si fuera la descripción de una eucaristía en un proceso
dinámico: primeramente los peregrinos de Emaús, desconcertados, van
escuchando la interpretación de las Escrituras en lo referente al Mesías. Es una
catequesis de preparación para lo que viene a continuación. Bien podemos
articular esta narración en torno a dos escenas principales introducidas por la
misma expresión: (a) «Y sucedió mientras conversaban...» (b). «sucedió mientras
estaban sentados». Muchos han reconocido que Lucas indica los dos momentos
esenciales de la liturgia cristiana: la palabra y el sacramento, escucha de las
Escrituras y liturgia eucarística. La primera parte es en el camino. Desde la
nostalgia solamente no es posible abrirse a la resurrección. No es la nostalgia
la forma y manera de adentrarse en el anuncio pascual de que «el crucificado
vive». Mientras iban de camino, el Resucitado les sale al encuentro sin que
puedan reconocerlo. Sabemos que Lucas es un verdadero catequista del
camino. Así entiende toda la vida de Jesús, y muy especialmente en su decisión
irrevocable de ir a Jerusalén. Y entiende, a su vez, que el discipulado cristiano
es un camino que se ha de recorrer con Jesús; no es un discipulado de tipo
intelectual: se aprende viviendo. Por eso, ahora también, en este relato de la
experiencia de la resurrección, ese misterio es un «itinerario»
que hay que recorrer en la lectura de la Escritura. En el caso de
la comunidad cristiana debemos interpretarlo del mensaje de
la vida de Jesús. Pero Jesús toma su iniciativa: se hace un
peregrino, un itinerante con ellos, que vienen de Jerusalén
desesperados, porque ni siquiera han tomado en consideración
lo que algunas mujeres ya decían.


