
 

 

Darle a Cristo lo mejor de nuestro tiempo 
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Evangelio: Lc 24,35-48 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban 

reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo 

habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos 

desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No 

teman; soy Yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren 
mis manos y mis pies. Soy Yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma 

no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo Yo». Y les mostró las manos y los 

pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les 

dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado; Él lo 
tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es 

aquello de que les hablaba Yo, cuando aún estaba con ustedes: que tenía que 

cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en 
los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las 

Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de 

resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de 
predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse 

a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». 

Oración introductoria: 

Señor, en esta oración, Tú también vienes a mi corazón y me dices: “La paz esté 
contigo”. ¡Cuántas cosas me roban a veces la paz que tú me das! El ruido, la falta 

de vida interior, el activismo, la opinión de los demás, me hace perder mi centro y 

el fin de mi vida. Dame una vez más ese don tan precioso de tu paz y de tu amor. 
Petición: 

Señor, no permitas que me desconcierten las tentaciones que me presenta el 

mundo, que no dude nunca en mi interior. Toca mi corazón y convénceme de ti. 
Hazme un creyente y apóstol de tu amor. 

Meditación: 

Por la fuerza del Espíritu Santo los Apóstoles salieron a predicar el Evangelio por el 

mundo de entonces. Este envío es también dirigido a cada uno de nosotros. Dios 
nos convertirá en sus testigos si le permitimos cambiarnos por dentro. Esta Pascua 

es un período de gracia en el que podemos dejar que Dios triunfe en nuestros 

corazones. Para ello, es muy importante la oración, la participación en la Eucaristía, 
la recepción del sacramento de la Confesión, la docilidad a las inspiraciones divinas, 

etc. Jesús resucitado vive en nosotros por la gracia santificante y espera hacer de 

nosotros unos grandes apóstoles como san Pedro o san Pablo, etc. ¿Estamos 
dispuestos a convertirnos en sal de la tierra y en luz del mundo, por medio de un 

cristianismo auténtico? Jesús nos pide ser los nuevos testigos de su Resurrección, 



sus mensajeros de caridad, que atraigan a muchas otras personas hacia su amor y 

hacia la Iglesia. No tengamos miedo de dar nuestro sí generoso y decidido a Cristo. 
Démosle a Él el primer lugar en nuestra vida, tiempo libre y actividades. 

Reflexión apostólica: 

Si Cristo realmente nos ha convencido, si somos cristianos auténticos y no sólo de 

nombre, si de verdad seguimos a Cristo, entonces seremos sal y luz del mundo, con 
nuestro testimonio y con tiempo real dedicado al apostolado. 

Propósito: 

Comprometerme a ser testigo de Cristo por medio de un apostolado (como 
catequista, misionero entre los necesitados, etc.). 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, hay tantas y tan grandes necesidades en la Iglesia y en la sociedad entera, 
que no puedo ahogar el llamado a la misión por falta de generosidad. Ayúdame a 

salir de esta meditación con el propósito firme de dedicar una buena parte de mi 

tiempo a trabajar por la construcción de un mundo mejor y más cristiano. 

«No pierdan su tiempo inútilmente fuera de la misión» (Cristo al centro, n. 1617). 
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