
 

 

 

Fe, para poder tener un encuentro personal con Cristo.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 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».  

 
Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Señor, 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. Por eso, humildemente, te suplico que esta oración me 

purifique y me libere de esas sutiles ataduras que me hacen perder el don precioso 
de tu paz. 
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Petición  
 

Señor, abre mi entendimiento, dame la fe necesaria para saber reconocerte, y no 
dude nunca de tu amor. 

 
Meditación 
 

Fe, para poder tener un encuentro personal con Cristo. 
 

«Encontramos en el evangelio de Lucas a Jesús resucitado que se presenta en 
medio de los discípulos, los cuales, incrédulos y atemorizados, pensaban que veían 
un espíritu. Romano Guardini escribe: "El Señor ha cambiado. No vive ya como 

antes. Su existencia... no es comprensible. Sin embargo, es corpórea, incluye... 
todo lo que vivió; el destino atravesado, su pasión y su muerte. Todo es real. 

Aunque sea cambiada, pero siempre una tangible realidad". Dado que la 
resurrección no borra los signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos 
y sus pies a los apóstoles. Y para convencerlos, les pide algo de comer. Así 

que los discípulos "le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de 
ellos". San Gregorio Magno comenta que "el pescado asado al fuego no significa 

otra cosa que la pasión de Jesús, Mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él 
se dignó esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el 

lazo de nuestra muerte y fue como colocado en el fuego dado los dolores sufridos 
en el momento de la pasión"» (Benedicto XVI, 22 de abril de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Al hablar de la obediencia de la fe hay que tomar esta palabra en su pleno sentido 
católico: el asentimiento de la inteligencia a la verdad divina revelada tal como es 
conservada y transmitida por la Iglesia. Asentimiento por el que el cristiano, bajo el 

impulso de la gracia y en virtud de la autoridad de Dios y de su veracidad absoluta, 
cree en Dios mismo y todo lo que Dios ha revelado. De esta fe brotan, como de su 

fuente, las certezas y convicciones que guían el comportamiento moral del 
cristiano, en armonía con el querer de Dios» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 204). 

 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Jesús, como los discípulos, a veces veo el cumplimiento de tu voluntad como algo 
desproporcionado a mis fuerzas. Mis ilusiones, influenciadas por mi egoísmo y mi 

soberbia, no me dejan descubrir lo que realmente debo hacer, si quiero ser fiel y 
corresponder a tu amor. Por eso, pido la intercesión de María, tu santísima Madre, 
para que como ella, nunca dude de tu Providencia divina y deje que sea tu gracia la 

que actúe. 
 

Propósito 
 



Para encontrarme con Cristo, no dejar que «mis pendientes» me distraigan de mi 
propósito de dedicar hoy más tiempo a mi oración. 

«Con la decisión de ser fiel a Dios debemos ahondar en lo más recóndito de nuestro 
ser para que el enemigo no nos sorprenda más tarde con derrotas que ya ahora 

estaban incubándose sin darnos cuenta» 
 

(Cristo al centro, n. 767). 
 


