
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (24,35-48) 
 

35 Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

36 Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en 

medio de ellos (y les dijo: «Paz a ustedes.») 37 Quedaron ató-

nitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, 38 pero él 

les dijo: «¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pen-

sar eso? 39 Miren mis manos y mis pies: soy yo. Tóquenme y 

fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como uste-

des ven que yo tengo.» 40 (Y dicho esto les mostró las manos 

y los pies). 41 Y como no acababan de creerlo por su gran 

alegría y seguían maravillados, les dijo: «¿Tienen aquí algo 

que comer?» 42 Ellos, entonces, le ofrecieron un pedazo de 

pescado asado (y una porción de miel); 43 lo tomó y lo comió delante ellos.  

44 Jesús les dijo: «Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes; tenía que cum-

plirse todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos referente a 

mí.» 45 Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. 46 Les dijo: «Todo esto 

estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. 

47 Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comen-

zando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. 48 

Ustedes son testigos de todo esto. 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Reconoces a Jesús en la Santa Eucaristía? 

¿Tienes la paz de Dios contigo? 

¿Surgen dudas en tu interior? 

¿Le pides al Espíritu Santo la gracia para entender las Sagradas Escrituras? 

¿Predicas la Buena Nueva? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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ERES NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 

En la oscuridad, nos aportas luz. 

En las dudas, nos ofreces verdades. 

En la violencia, eres paz. 

 

ERES NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 

Cuando llegue la muerte, serás vida. 

Cuando llegue el final, serás principio. 

Cuando se apaguen las luces del mundo. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El fragmento del capítulo del Evangelio de San Lucas que ahora se va a proclamar es un compendio de 

las apariciones de Jesús en esos días posteriores a la Resurrección. Alude a la experiencia de los discí-

pulos de Emaús y también a las presencias de Jesús Glorificado ante los apóstoles reunidos en el cená-

culo. Les explica la futura misión predicar la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos 

de la tierra.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplamos a Jesús abriendo nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escritu-

ras, para ello nos envía el Espíritu Santo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Predicar la Buena Nueva donde  se destaque la necesidad de volverse a Dios. 
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Nosotros que vemos la 

Iglesia, creamos en Cristo 

a quien no vemos 

Los discípulos pensaron lo 

mismo que hoy piensan los 

maniqueos y los priscilia-

nistas, a saber: que Cristo el 

Señor no tenía carne verda-

dera, que era sólo un espíri-

tu. Veamos si el Señor los dejó errar. Ved que el 

pensar eso es un perverso error, pues el médico se 

apresuró a curarlo y no lo quiso confirmar. Ellos, 

pues, creían estar viendo un espíritu; pero quien sab-

ía lo dañinos que eran esos pensamientos, ¿qué les 

dijo para erradicarlos de sus corazones? ¿Por qué 

estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados y suben 

esos pensamientos a vuestro corazón? Ved mis ma-

nos y mis pies; tocad y ved que un espíritu no tiene 

carne ni huesos, como veis que yo tengo (Lc 24,38-

39). 

 

Contra cualquier pensamiento dañino, venga de 

donde venga, agárrate a lo que has recibido; de lo 

contrario, estás perdido. Cristo, la Palabra verdade-

ra, el Unigénito igual al Padre, tiene verdadera alma 

humana y verdadera carne, aunque sin pecado. Fue 

la carne la que murió, la que resucitó, la que colgó 

del madero, la que yació en el sepulcro y ahora está 

sentada en el cielo. Cristo el Señor quería conven-

cer a sus discípulos de que lo que estaban viendo 

eran huesos y carne; tú, sin embargo, le llevas la 

contraria. ¿Es él quien miente y tú quien dice la 

verdad? ¿Eres tú quien edifica y él quien engaña? 

¿Por qué quiso convencerme Cristo de esto, sino 

porque sabía lo que me es provechoso creer y lo 

que me perjudica no creer? Creedlo, pues, así; él es 

el esposo. Escuchemos también lo referente a la 

esposa, pues no sé quiénes, poniéndose también de 

parte de los adúlteros, quieren alejar a la verdadera 

y poner en su lugar a la extraña. Escuchemos lo re-

ferente a la esposa. Después que los discípulos 

hubieron tocado sus pies, manos, carne y huesos, el 

Señor añadió: ¿Tenéis algo que comer? (Lc 24,41). 

En efecto, la consumición del alimento era una prue-

ba más de su verdadera humanidad. Lo recibió, lo 

comió y repartió de él. Y, cuando aún estaban tem-

blorosos de miedo, les dijo: ¿No os decía estas cosas 

cuando estaba con vosotros? ¡Cómo! ¿No estaba 

ahora con ellos? ¿Qué significa: Cuando aún estaba 

con vosotros? Cuando era aún mortal como lo sois 

vosotros todavía. ¿Qué os decía? Que convenía que 

se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, 

los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la 

inteligencia para que comprendiesen las Escrituras; 

y les dijo que convenía que Cristo padeciera y resu-

citase de entre los muertos al tercer día (Lc 24,44-

45). Eliminad la carne verdadera, y dejará de existir 

verdadera pasión y verdadera resurrección. Aquí tie-

nes al esposo: Convenía que Cristo padeciera y resu-

citase al tercer día de entre los muertos. 

 

La Iglesia está extendida por todo el orbe de la tie-

rra; todos los pueblos poseen la Iglesia. Que nadie 

os engañe, ella es la auténtica, ella la católica. A 

Cristo no le hemos visto, pero sí a ella: creamos lo 

que se nos dice de él. Los apóstoles, por el contrario, 

le veían a él y creían lo referente a ella. Ellos veían 

una cosa y creían la otra; nosotros también, puesto 

que vemos una, creamos la otra. Ellos veían a Cristo 

y creían en la Iglesia que no veían; nosotros que ve-

mos la Iglesia, creamos también en Cristo a quien no 

vemos y, agarrándonos a lo que vemos llegaremos a 

quien aún no vemos. Conociendo, pues, al esposo y 

a la esposa, reconozcámoslos en el acta de su matri-

monio para que tan santas nupcias no sean objeto de 

litigio. 

 

Sermón 238,2-3 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La Familia: Meditando el Evangelio (Lc 24,35-48)  
 

“La misión de la Iglesia es señalarlo en todo momento” 
El Resucitado se manifiesta en los caminos de los hombres, en la Palabra, en el compartir y en la Iglesia que 

confirma su presencia. Sin embargo para confirmar la presencia de Jesús vivo la comunidad eclesial necesi-

ta tener experiencia del Resucitado, es lo que sucede en el relato. 

 

El Evangelio de Juan nos dice que los discípulos de Emaús al regresar le contaron a los apóstoles lo que les 

había pasado en el camino y como habían reconocido a Jesús al partir el pan. Hoy los creyentes necesitamos 

reconocer a Jesús en la Santa Eucaristía, donde nos invita a permanecer en su presencia. No es un fantasma 

o un producto de la alucinación colectiva, es el mismo Jesús que vivió entre los hombres y fue crucificado. 

 

La misión de todos los creyentes es anunciar a todos el testimonio de Jesús, de modo que el Resucitado no 

es propiedad de nadie. La misión de la Iglesia es señalarlo en todo momento, con la intención de que lo re-

conozcan, y, en la libertad, se decidan o no a seguirlo. 

 

El texto nos dice “Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras”. Necesita-

mos del Espíritu Santo para digerir y comprender todas las enseñanzas de la Biblia ya que con nuestro inte-

lecto es insuficiente y se corre el riesgo de convertirse en una ideología individual y no en una Palabra que 

trae salvación a nuestras vidas. 

 

Al final del Evangelio se habla de los elementos esenciales del Kerygma: 

1. Lo que Jesús tenía que padecer, es decir su muerte (Is 53,7-12; Zac 13,7; Sal 22). 

2. Que había de resucitar (Sal 116,8-11;Hech 2,25-28). 

3. La necesidad de volverse a Dios (Jr 31,34; Hech 13,47). 

 

 

 

 

Lunes 23/04/2012: He 6,8-15; Sal 118; Jn 6,22-29 

Martes 24/04/2012: He 7,51-8,1; Sal 30; Jn 6,30-35 

Miércoles 25/04/2012: 1Pe 5,5-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Jueves  26/04/2012: He 8,26-40; Sal 65; Jn 6,44-51 

Viernes 27/04/2012: He 9,1-20;Sal 116; Jn 6,52-59 

Sábado 28/04/2012: He 9,31-42; Sal 115; Jn 6,60-69 

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 
“En las Sagradas Escrituras debe buscarse la ver-

dad, no la elocuencia”. (Tomas de Kempis) 

Emaús: Viene del gr. “Emmaous” que era un 

pueblo situado a unos 12 km de Jerusalén. 

 

Escritura: Del gr. γραφή “grafé” Mt 21:42; 22:29; 

26:54,56; Mc 12:10,24; 14:49; Lc  4:21; 

24:27,32,45; Jn 2:22; 5:39; 7:38,42; 10:35; 13:18; 

17:12; 19:24,28,36,37; 20:9; Hch 1:16; 8:32,35; 

17:2,11; 18:24,28; Ro 1:2; 4:3; 9:17; 10:11; 11:2; 

15:4; 16:26; 1Co 15:3,4;  Gál 3:8,22; 4:30; 1Ti 5:18; 

2Ti 3:16; St 2:8,23; 4:5; 1Pe 2:6; 2Pe 1:20; 3:16 


