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Del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén,
y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y
discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le
conocieran. Él les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se pararon con
aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén
que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron:
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo
el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron.
Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya
tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado,
porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían
visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al
sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron». Él les dijo: «¡Oh
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el
Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y, empezando por Moisés y continuando por todos
los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde
iban, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso
a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les
abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las
Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a
los que estaban con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!»
Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción
del pan.
¿y tú, cuando reconoces a Jesús?

#venyveras
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Gracias, Señor, por buscarme, por no dejarme solo en
el camino. Me conoces y sabes que soy presa fácil del
desánimo y del abatimiento y me cuesta mucho reconocerte
en mi oración. Ilumina mi mente y mi corazón para que sepa
descubrirte y experimente esa cercanía que me llena de paz
y amor. Gracias, Señor, por buscarme, por no dejarme solo
en el camino. Me conoces y sabes que soy presa fácil del
desánimo y del abatimiento y me cuesta mucho reconocerte
en mi oración. Ilumina mi mente y mi corazón para que sepa
descubrirte y experimente esa cercanía que me llena de paz
y amor.
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MARTES
Mi Camino de Emaus
No pocas veces he escuchado decir: “Dios me ha abandonado”, “Dios no me escucha” o “no sé dónde
está Dios”. Vivimos apurados, inmersos en la rutina y en las miles de actividades que el mundo de
hoy nos exige. Tanta actividad puede hacernos perder el sentido de nuestra vida y en algún momento
llegarnos a sentir desorientados, solos.
Dios, nuestro creador, está presente siempre, así no lo podamos sentir. Si prestamos un poco más de
atención, y nos detenemos a pensar un instante, podemos darnos cuenta que efectivamente, en cada
paso que damos, en cada situación que vivimos, buena o mala, Dios está ahí. Esperando lo escuchemos
y alegrándose cuando lo encontramos.

#venyveras

Creo que, equivocadamente, muchos de nosotros creemos que sólo podemos encontrar a Dios en
momentos extraordinarios. Momentos de oración profunda o milagros sobrenaturales. Y Dios está en
esos momentos, pero también está a nuestro lado en cada paso que damos, esperando le abramos la
puerta y escuchemos su voz, sus detalles, sus cuidados, sus enseñanzas y hasta su sentido de humor.
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Aquí les presentamos situaciones de la vida cotidiana en la que Dios nos revela su presencia;
Cuando despierto y mi primer pensamiento es para Dios.
Cuando la ira me hace la batalla y de pronto tomo conciencia de lo que está pasando y evalúo mi
reacción.
Cuando me siento solo y una imagen de Jesús o la virgen me reconforta.
En mis momentos de soledad y oración.
Cuando el dolor de otros se convierte en mi dolor.
Cuando observo las maravillas de su creación.
Cuando soy testigo del amor que mis amigos y familiares me tienen.
Cuando veo la alegría de las personas que han consagrado su vida a Dios.
Cuando ayudo a otros.
Cuando recuerdo a los que ya no están.
Cuando celebro el don de tener buenos amigos.
Cuando me sorprendo de las inmensa capacidad creadora del hombre.
Cuando las nubes me recuerdan el cielo... ¿a quién no le ha pasado?
Cuando me siento agradecido de poder sentir amor en mi corazón.
En esos momentos en que me doy cuenta que mi corazón se rebela ante el hecho que la vida es
pasajera.

#venyveras

Recordad que esta vida es temporal y sentir muchas veces querer ser eterno vivir para siempre es un
llamado que todos tenemos. Es la marca de Dios que nos prepara para una vida sin fin. Cuando se
encienden en mi corazón sentimientos o pensamientos que no sé de dónde salieron.
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Dios te salve María...
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Jesús se interesó por los pobres
Las narraciones de los Evangelios sobre la vida de Jesús muestran que comprendía bien las dificultades
de los pobres y era muy consciente de sus necesidades. Aunque vivía en el cielo, abandonó su puesto
encumbrado, vivió como ser humano y “se hizo pobre por causa de [nosotros]” (2 Corintios 8:9). Al ver
las muchedumbres, “se compadecía de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas
sin pastor” (Mateo 9:36). El relato sobre la viuda necesitada nos enseña que a Jesús no le impresionaban
las cuantiosas dádivas de los ricos, que daban“de lo que les sobraba”, sino la modestísima contribución
de la viuda pobre. Lo que ella hizo conmovió el corazón de Jesús porque “echó, de su indigencia, todo
el medio de vivir que tenía” (Lucas 21:4).
Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus necesidades.
Él y sus apóstoles tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas necesitados
(Mateo 26:6-9; Juan 12:5-8; 13:29). Jesús animaba a quienes querían ser sus seguidores a reconocer
su obligación de socorrer a los más desfavorecidos. En cierta ocasión, dijo lo siguiente a un joven y
rico gobernante: “Vende todas las cosas que tienes y distribuye entre los pobres, y tendrás tesoro
en los cielos; y ven, sé mi seguidor”. El hecho de que el joven no estuviera dispuesto a abandonar
sus posesiones mostró que amaba más las riquezas que a Dios y al prójimo, por lo que no tenía las
cualidades necesarias para ser discípulo de Jesús

#venyveras

Hoy en día, Jesús nos llama a luchar por los más necesitados, por entregarnos para mejorar su vida, y
sobre todo para reconocer su rostro, y ser felices entre los más pobres… ¿ Te atreves?
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“El camino de Emaus”

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=_Ni4_9JWXR8
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El Papa Francisco dijo en una ocasión; “la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios”. El Señor
sale en defensa de los hebreos lo hace “como un guerrero implacable (…) que salva a su pueblo. Salva
y renueva todo” porque “ha escuchado la oración de su pueblo, porque ha sentido en el corazón que
sus elegidos sufrían”.
“Esta es la fuerza de Dios. ¿Y cuál es la fuerza de los hombres? ¿Cuál es la fuerza del hombre? La de
la viuda (del Evangelio que pide justicia): tocar el corazón de Dios, tocar, pedir, lamentarse de tantos
problemas y tantos dolores y pedirle al Señor la liberación de estos dolores, de estos pecados, de estos
problemas.
La fuerza del hombre es la oración y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. El
Señor es débil solo en esto: es débil ante la oración de su pueblo”. Y el Señor escucha la oración de su
pueblo. Ustedes son representantes privilegiados del pueblo de Dios en este rol de rezar al Señor, por
tantas necesidades de la Iglesia, de la humanidad, de todos.

#venyveras

Para concluir el Papa animó a recordar “siempre que Dios tiene una fuerza, cuando Él quiere que todo
cambie. ‘Todo fue modelado de nuevo’, dice. Él es capaz de modelar todo de nuevo, pero tiene siempre
una debilidad: nuestra oración, vuestra oración de la Iglesia”.
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“¿Por qué la oración diaria es importante?”
Sencillamente, para los seguidores de Jesucristo, la oración es la mejor manera de comunicarse con
Dios. La oración es el vehículo para el diálogo diario con aquel que nos creó.
La oración diaria nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios.
La oración diaria nos da la oportunidad de expresar gratitud por las cosas en la vida que él provee.
La oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda para
arrepentirnos de ese pecado.
La oración diaria es un acto de adoración y obediencia
La oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas.

#venyveras

Por último, la oración es algo que todos deberíamos querer hacer diariamente, la oración debe ser
siempre considerada como LA mejor manera de hablar con Dios. Imagínese el no hablarle a un ser
querido o a un amigo cercano. ¿Cuánto tiempo duraría la relación? La oración diaria con Dios es
una comunión diaria con nuestro padre celestial. Es realmente sorprendente que Dios quiera tener
comunión con nosotros
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MIÉRCOLES
Razones para rezar
Hay personas que rezan mucho, y otras poco o nada. Es frecuente la pregunta ¿para que rezar? No
se si sabré explicarme suficientemente, pero voy a intentarlo. Una persona puede rezar por diversos
motivos; en señal de adoración a Dios; por motivos de agradecimiento debido a los dones recibidos;
en reparación de sus pecados y de los del mundo; para pedir dones materiales y favores espirituales;
por la confianza que tiene en algún santo, para que interceda ante Dios por él y le alcance algún favor;
también se puede rezar para no perder la presencia de Dios; o para no enfadarse; o para tener más
cariño con el prójimo.
¿Se puede rezar por algo que no esté incluido en lo expuesto anteriormente? Pienso que sí. A cada uno
se nos podría ocurrir otros motivos para rezar. Voy a indicar una que me ha llamado especialmente la
atención pues nunca se me había ocurrido, aunque implícitamente la haya utilizado, quizá sin darme
cuenta.
El motivo al que me refiero es posiblemente uno de los que menor valor tienen: sabemos que las
razones antes expuestas para rezar, no son todas del mismo valor, es más importante rezar por los
demás que por nosotros, es más importante la oración en señal de adoración a Dios, que la oración de
petición. La oración a la que me refiero, la conozco porque es la de un moribundo que en su agonía,
rezaba y rezaba, lo hacía de manera continua, y decía que rezaba para no sentirse solo. Me maravilla
ese motivo.
¿Cuantas veces en la vida nos hemos sentido solos? El creyente cristiano sabe que no está solo, que
nunca está solo, Dios está con él, le ayuda en su caminar, le fortalece, sufre con él. Pero a pesar de
saberlo, el sentimiento es otra cosa, uno aunque lo sepa, puede sentir soledad. Y el sentimiento de
soledad que a veces nos angustia, se alivia con la oración. Uno cuando reza, reza a alguien, y con este
alguien se siente acompañado. ¡Que acompañamiento tan excepcional! Sentir a mi lado a Dios mismo,
a su Madre, y Madre mía, la Virgen María, no hay compañía humana que se asemeje a su compañía.
Madre, se que no me dejas, pero a veces no te siento, quizá pienso en mí, en mis angustias y dolores,
en mis cosas de cada día. No dejes madre que deje de rezarte, de pedir por todos los hombres. Tu eres
mi compañía, que no note nunca tu ausencia, aunque se que estás aquí a veces no lo noto, que te
sienta siempre Madre. Contigo no siento tristeza, ni dolor, ni angustia, y, menos soledad. Se que me
acompañas pero también me siento acompañado. Gracias Madre. A partir de ahora, además de rezar a
Dios en señal de adoración, de agradecimiento, de petición, y de desagravio: reza para no sentirte solo,
y cuanto más solo te sientas, reza con más ganas
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JUEVES
DECÁLOGO PARA UNA BUENA ORACIÓN

#venyveras

1. Menos postureo y más concentración
2. Debemos literalmente pedir y agradecer
3. Relájate y no te preocupes en si lo estás haciendo bien o mal
4. Reza tanto solo como en comunidad
5. Se humilde ante Dios
6. Se apasionado
7.Pide ayuda cuando la necesites
8. Hay que desconectar un poco
9. busca un lugar físico el cual te ayude a orar
10. Muéstrate ante Dios como eres.
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https://www.youtube.com/watch?v=5SOdu2pg9dc&spfreload=5
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Mt 28,8-15
En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas de
alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos.
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos.»
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies.
Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me
verán.»

#venyveras

Reflexión
Aunque a los alumnos los coja fríos y no “entiendan” a qué viene eso de seguir felicitándoles por la
resurrección de Jesús… hay que hacerlo:
- la Iglesia vive la cincuentena pascual: el tiempo litúrgico más importante del año.
- es tiempo de alegría y gozo.
- solemos felicitarnos por mil motivos variados... La Resurrección de Cristo sí que es
motivo verdadero de felicitación... aunque no lo comprendan ni traigan la
predisposición adecuada.
La palabra “resurrección” quiere decir, literalmente, volver a levantarse. Creer en la
resurrección es afirmar que alguien -y alguien de nuestra historia- está “lleno de vida”. Para
siempre. Creer que Cristo está vivo es plantear para cada hombre el sentido de la vida. Pero creer
en la resurrección es aún más. Afirmamos que, desde la mañana de Pascua, hemos nacido a una
vida nueva: “¡El mundo antiguo ha pasado, y ha nacido un mundo nuevo!”. Creer en la
resurrección es apasionarse de la vida. Creer en Jesús es descubrir todo el amor a la vida que
Jesús manifestó en sus palabras y obras. Es creer en el mundo y hacer lo posible para que el
mundo alcance su fin. Creer en la resurrección es descubrir el poder de vida que Dios nos hace
experimentar: nuestra vida no camina hacia su perdición. “Estad vivos, auténticamente vivos”,
dice Dios (Talec). Si creemos en la vida es porque hemos descubierto en la resurrección de Jesús
que el secreto tenebroso del mundo es la palpitación de un corazón que ama: “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único”.
Es por ello, que con este gran tesoro, los cristianos hemos de estar alegres siempre ya que
somos portadores de VIDA, somos HOMBRES NUEVOS renacidos para siempre.
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Había una vez un niño pequeño que quería conocer a Dios. Sabía que había que hacer un largo viaje
hasta donde Dios vivía, por lo que preparó una mochila con panecillos y un puñado de zumos de fruta
y emprendió ilusionado el camino. Cuando había recorrido casi tres manzanas, se encontró con una
viejecita que estaba sentada en el parque observando las palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió
su mochila. Estaba a punto de beberse un zumo, cuando se dio cuenta de que la viejecita parecía
hambrienta. Entonces le ofreció un panecillo. Ella lo aceptó muy agradecida. Su sonrisa era tan bella
que el niño quiso verla otra vez. Le ofreció entonces un zumo. Y de nuevo ella volvió a mostrar su
hermosa sonrisa. El niño estaba encantado.
Ambos se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo palabra
alguna. Cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse a su casa. Antes de
haber dado unos pocos pasos, se dio la vuelta, corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le obsequió
con su mayor y más hermosa sonrisa. Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre, sorprendida
por la felicidad que mostraba, le preguntó por la causa. Él le contestó: - He comido con Dios. ¿Y sabes
qué? ¡Ella tiene la más hermosa sonrisa que he visto en mi vida!. Mientras tanto, la viejecita, también
muy feliz, regresó a su casa. Su hijo, asombrado por la paz que irradiaba su rostro, le preguntó: - Madre,
¿qué hiciste hoy que te ha hecho tan feliz? Ella contestó: -Comí panecillos en e

#venyveras

En la oscuridad hacen falta luces que nos guíen... brillos que nos enseñen hacia dónde caminar. Y el
tiempo pascual es el tiempo para descubrir, con júbilo, ese resplandor oculto en la entraña de las vidas
y la historia... Ahora que me siento con fuerzas, quiero ir un poco más allá. Quiero hacerme consciente
de que usas mis manos, mis abrazos, mi sonrisa, mi vida… para dar luz a los demás. Esa luz que me
iluminó en la noche de Pascua...
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