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TEXTO PARA ORAR EN 3ª SEMANA DE RESURRECCIÓN 

CICLO “A” 2017 

 

 

PASAR DE LA INCERTIDUMBRE A LA ESPERANZA  
 

 [ Del Domingo 30 de Abril al Sábado 6 de Mayo ] 

 

Estamos en la 3ª Semana de Resurrección y la Liturgia nos invita a que permitamos 

a Jesús resucitado ponerse a nuestro lado, a que comparta la mesa y avive el fuego que 

supera la parálisis y nos lanza. 

La experiencia vivida por los Discípulos en el camino de Emaús (Lc. 24, 13-35) 

nos muestra el tránsito del miedo a la confianza, de la mentira a la verdad, del 

embotamiento mental a la clarividencia, de la incertidumbre a la esperanza. 

Después de la crucifixión de Jesús, los Discípulos fijaron su entendimiento, su 

afecto y su visión en el pasado. Lo del Señor empezaba a ser una simple nostalgia. 

Pero Jesús los alcanzó en sus caminos, en sus idas y venidas, haciendo que resonara 

de nuevo en ellos la fuerza misteriosa de aquella palabra que levanta de la muerte. 

Cuántas veces nos ha invadido la tristeza, la nostalgia o la desconfianza. Cuánto 

desasosiego por el futuro incierto de una vida diferente, anhelada, buscada, cultivada. 

Cuántas apuestas se impacientan por las esperas agobiantes de unos cambios que 

demoran en llegar. Cuánta energía invertida para que aparezca una luz que nos saque 

definitivamente de las tinieblas. 

Aquella tarde entristecida de Emaús, Jesús se puso a caminar al lado de los 

Discípulos y, aunque ellos no lo reconocieron de entrada, comenzó a abrirse poco a 

poco en su interior una luz que comenzó a disipar nostalgias, espantar miedos y a 

erradicar desesperanzas. 

Jesús entró con los Discípulos a una casa del camino y compartió con ellos el pan. 

De inmediato se reavivaron los sueños, aparecieron los afectos, desapareció la duda, 

se limpió el pasado y terminó por abrir su entendimiento. Ellos sintieron que su 

corazón ardía con el ardor propio que nos pone de frente a la verdad. 

Qué misterio tiene la vida querida, amada, defendida, cuidada, que, cuando todo 

parece apagarse, brota de sus mismas cenizas una fuerza que nos lanza. Y es que el 

camino de ida y vuelta, de idas y venidas, sin claudicar, aunque parezca extraño, 

provoca el paso simétrico de la incertidumbre a la fe iluminada por la esperanza. 

Que nos atrevamos a dejarnos alcanzar por Jesús resucitado, para que su amistad y 

compañía en una misma mesa compartida, libere nuestra generosidad y encienda fuego 

en el alma. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE LUCAS (24,13-35)  
 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, 
situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.  

Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los 
ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen 
hablando, tan llenos de tristeza?  

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha 
sucedido estos días en Jerusalén?  Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron: Lo de 
Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante de Dios y ante todo el pueblo; 
y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya 
tres días desde que estas cosas sucedieron. El caso es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, llegaron contando que 
se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros 
compañeros fueron también al sepulcro y lo hallaron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Él 
no le vieron. 

Entonces Jesús les dijo: ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo 
anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara 
en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó lo que decían de 
Él las Escrituras.  

Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron 
diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse 
con ellos.  Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús se desapareció. Y ellos se 
dijeron uno a otro: Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras.  

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
y a los que estaban con ellos, los cuales les dijeron: ¡De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido 
a Simón! Entonces ellos contaron lo que les había sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido 
al partir el pan. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a disponerme para pasar de la incertidumbre a la esperanza. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
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 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que tu amistad y compañía libere mi generosidad y encienda fuego en mi alma. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) CONSIDERO EL PODER DESTRUCTOR DE LA DESESPERANZA 
 

 Cuántas veces nos ha invadido la tristeza, la nostalgia o la desconfianza. Después de la 

crucifixión de Jesús, los Discípulos fijaron su entendimiento, su afecto y su visión en el pasado. 

Lo del Señor empezaba a ser una simple nostalgia. Pero Jesús los alcanzó en sus caminos, en sus 

idas y venidas, haciendo que resonara de nuevo en ellos la fuerza misteriosa de aquella palabra 

que levanta de la muerte.  
 

6.2) REFLEXIONO EL MODO QUE TIENE JESÚS DE DEVOLVERNOS LA ESPERANZA 
 

 Aquella tarde entristecida de Emaús, Jesús se puso a caminar al lado de los Discípulos y, aunque 

no lo reconocieron de entrada, comenzó a abrirse poco a poco en su interior una luz que disipó 

nostalgias, espantó miedos y erradicó desesperanzas. Jesús entró con ellos a una casa del camino 

y compartió de nuevo el pan. De inmediato aparecieron los afectos, se reavivaron los sueños, 

desapareció la duda, se limpió el pasado y terminó por abrir su entendimiento.  

 
6.3) MEDITO EL DESEO QUE JESÚS ENCIENDA FUEGO EN MI ALMA 



 

 
4 

 Qué misterio tiene la vida querida, amada, defendida, cuidada, que cuando todo se apaga, brota 

de sus cenizas una fuerza que nos lanza. Y es que las idas y venidas del camino sin claudicar, 

provocan el paso simétrico de la incertidumbre a la fe iluminada por la esperanza. Que me deje 

alcanzar por Jesús resucitado, para que su amistad y compañía en una misma mesa compartida 

libere mi generosidad y encienda fuego en mi alma. 

7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

EL DIOS VIVO 
 

Qué sabrosa es la presencia del Dios vivo: 
es como miel que te empapa el paladar, 
es agua fresca que resbala por la frente; 
como la brisa que te moja desde el mar. 
 

Qué seguro es el amparo del Dios vivo: 
es como el brazo que sostiene al caminar; 
es la sonrisa que despierta la confianza, 
como la mano que te lleva a reposar. 
 

Grande el hombre que confía en el Dios vivo, 
es como el yunque que resiste al martillar. 
Que Dios ayude al que lucha por la vida, 
que Dios apoye al que ayuda a los demás. 
 

(Miguel Matos SJ) 

 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
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todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


