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TERCER DOMINGO DE PASCUA – 10 de Abril de 2005. 

“CORAZONES ARDIENTES” 

 

Palabras clave:  
“DESILUSIÓN – ENTUSIASMO”    

OBJETIVO:  
“Aprender de Jesús a predicar la buena noticia, para que con entusiasmo 
podamos anunciar la Palabra y contagiar a los demás del ardor misionero” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel afiche de color negro – Corazón partido de color 
blanco con bordes rojos – corazones de cartulina roja del tamaño de media hoja 
de papel para cada uno de los integrantes – Cinta adhesiva o alfileres. (pegar 
previo al encuentro, en una pared visible a los participantes, el afiche negro en un 
costado, al medio puede estar una imagen de Cristo Resucitado [por ejemplo: un 
cuadro del Sagrado Corazón, la Divina Misericordia, etc], en el otro costado el 
corazón partido [tamaño aproximado al afiche negro]. Trátese de que quede más o 
menos proporcionado).  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Respondamos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa tener ideales? ¿Tenemos alguna ilusión, algún anhelo, algún 
ideal? ¿Cuál? 

2. ¿Qué significa estar desilusionado? 
3. ¿Alguna vez nos hemos desilusionado? ¿Qué se siente en ese momento? 
4. ¿Cómo actuamos cuando estamos ilusionados con algo? ¿Y cuando nos 

desilusionamos? 
5. Nuestra gente, nuestro pueblo: ¿Tiene alguna desilusión? ¿Cuáles? 
 
Cuando terminan de reflexionar sobre la realidad, el animador entrega a cada 
persona una hoja de papel donde deberá anotar las desilusiones o dificultades 
que le hacen ver negra la vida.  

A continuación le explica que deben pasar uno por uno a pegar en el afiche negro 
sus desilusiones (El afiche negro representa la oscuridad del futuro, los caminos 
sin salida, lo ensombrecido de la vida cotidiana de cada uno).  

Mientras se dice la siguiente oración:  

 

EN EL CAMINO DE LA VIDA:         

- ¡Cuánta desorientación y cansancio! 

- ¡Cuánta desesperación que nos rebalsa! 

- ¡Cuánto renegar y discutir por todo y por nada! 

- ¡Cuánto peso de culpas cargamos en el alma! 

- ¡Cuántos nudos internos y externos, asfixian la calma! 

- ¡Cuántas desilusiones grandes e ilusiones postergadas! 
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- ¡Cuántas peleas y descargas entre los que se acompañan! 
 

Es que: 

- Sólo a medias vivimos y no nos alcanza. 

- Sólo a medias nos conocemos y no nos basta. 

- Sólo  a medias luchamos y la tibieza nos cansa. 

- A medias  solamente tenemos esperanza... 

(Cuando todos terminan de pegar en el afiche sus desilusiones, se sientan de nuevo para compartir la 
palabra) 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La Iglesia Católica recibió de Dios la Verdad plena sobre Jesucristo y su Palabra, 
pero, nos falta mucho para predicarla con entusiasmo, entrega, convencimiento e 
insistencia. El relato que sigue nos ayuda a aprender cómo hay que hacerlo.    

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Contemos con nuestras palabras lo que los discípulos de Emaús le 
comentaron a ese “forastero que ignora lo que pasó en esos días”. 

2. Hay muchos modos de contar algo: ¿Cómo lo hicieron los discípulos de 
Emaús? ¿Cuál es su estado de ánimo (versículo 15 y  17)? ¿Por qué se 
encuentran así? 

3. ¿Qué les responde Jesús (vers. 25)? ¿Por qué? 
4. Cuando Jesús les predicó el Kerygma (anuncio de la vida, muerte y 

resurrección del Señor): ¿Qué sintieron ellos? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo actuamos frente a gente desilusionada, cansada de la vida, sin 

esperanza? 
6. ¿Predicamos, con nuestras palabras y ejemplo, que Jesús ha resucitado? 

¿Es un mensaje que lleva esperanza la gente? ¿Les hace arder el corazón? 
 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Dos discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. 

El evangelista Lucas presenta a dos discípulos camino a Emaús, no son “apóstoles”, son 

discípulos que tal vez formarían parte del grupo de los 70, o tal vez de quienes seguían a Jesús 

desde Galilea. Estos dos discípulos van discutiendo por el camino, hablan sobre lo ocurrido. 

Lucas presenta la escena dándonos el nombre de uno de ellos: “Cleofás”, el otro permanece 

como un total desconocido, anónimo, alguien con el cual podemos identificarnos. ¡Podría ser 
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cualquiera de nosotros, podría ser yo! Jesús se aproxima a ellos, pero, como dice Lucas, “algo 

impedía que sus ojos lo reconocieran”. Jesús pasa desapercibido, no se dan cuenta que es Él. Los 

discípulos están tan metidos en su discusión, en su conversación sobre esto o aquello, están tan 

obstinados en mirar las cosas desde su perspectiva, su punto de vista, que no ven la realidad tal 

como se les está presentando. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Ensimismados  no atinamos a 

captar otra cosa que lo que sentimos o vemos adentro. Es como haber secuestrado nuestra 

presencia al mundo circundante, nos hemos arrebatado a nosotros mismos. Y así caminamos, 

quizá por muchos años, en un autismo, en un solipsismo, que nos lleva a vivir tan 

egocéntricamente (que no es lo mismo que decir “egoístamente”), que todo lo circundante y la 

vida a nuestro alrededor es algo que “pasa” de largo a nuestro lado.  

¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días! 

La ironía de la dura respuesta de Cleofás hoy es evidente. Cleofás trata a Jesús de forastero, tal 

vez le sintió la tonada galilea, cuando Él es el protagonista principal de todos los 

acontecimientos que sucedieron en Jerusalén. Jesús puede decir que Él es el único que no es 

“forastero”, es el único que no estuvo afuera… Al contrario, su presencia es la que suscita todos 

los acontecimientos. Y Jesús con un corazón sereno, paciente, empieza a enseñarles, diríamos 

hoy con Biblia en mano, todo “lo que se refería a Él”.  

Tendrán que llegar al pueblo para que Jesús se dé a conocer. En un gesto sacramental tomará el 

pan, pronunciará la bendición, lo partirá y se los entregará. Lucas nos dice: “entonces, los ojos de 

los discípulos se abrieron y lo reconocieron”.  

¡Cuántos cristianos hoy dicen creer y no celebran los sacramentos en la Iglesia! ¡Cuántos 

católicos hoy se privan  voluntariamente de recibir la Eucaristía! Nunca olvidemos este relato de 

los discípulos de Emaús, en cada Misa, en cada celebración litúrgica, Jesús “comenzando por 

Moisés y continuando por todos los profetas” nos explica las Escrituras. En cada Misa celebrada 

se proclama la Palabra de Dios, en cada homilía se nos explica y actualiza el mensaje de la 

Palabra de Dios, en cada celebración eucarística la Palabra se sirve a la mesa del creyente atento 

y con hambre de la enseñanza de las cosas divinas. Pero también en cada Misa se toma el pan, se 

pronuncia la bendición, se lo parte y se lo entrega a los hambrientos de Dios. La Eucaristía, 

alimento divino, pan bajado del Cielo, es el sacramento que abre nuestros ojos, que nos devuelve 

la vista en nuestros ojos ciegos, que nos permite ver la vida con mirada de eternidad.  

El v. 32 nos muestra cómo deberían ser nuestras celebraciones eucarísticas, a veces tan frías, 

aburridas y rutinarias: “¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y 

nos explicaba las Escrituras?”. Aquí no se trata de cómo lo hace el presidente de la asamblea 

(presbítero), se trata cómo celebramos cada uno de nosotros la Eucaristía, que es tan personal y 

tan comunitaria al mismo tiempo. Si nuestro corazón arde en cada celebración eucarística, si la 

alegría del encuentro aflora en nuestro ser en cada celebración eucarística, si nuestros ojos se 

abren a la vida y al amor de Dios en cada celebración eucarística, es porque hemos reconocido a 

Jesús al partir el pan.      

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
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 El corazón partido significa el corazón de Cristo que se entregó a la muerte por nosotros. ¡Él ha 
resucitado! Pero como las llagas en sus manos y pies, también en su corazón persiste la  herida. 

 Muchos hay todavía que tienen sus corazones partidos de desilusión y desánimo. Vamos a 
pensar en alguien a quien amamos o conocemos que vive esta situación y escribimos,  en 
nuestros corazones de cartulina,  su nombre. Detrás  ponemos nuestro nombre significando el 
deseo de alentar, sostener, enseñar el mensaje esperanzador de la resurrección a ese hermano. 

 Pasamos a pegar nuestro corazón sobre el corazón partido y lo hacemos  sobre la parte rota, a 
modo de curación de la herida. 

 El animador dice la oración siguiente: 

 

Jesús resucitado: 

Nos hablas, Señor, y sacudes la tristeza en nosotros hace mucho tiempo 
ya instalada. 
Nos hablas, Señor, e interpretamos los hechos de tu vida y la nuestra a la 
luz de tu Palabra. 
Nos hablas, Señor, y desciende a nuestras vidas tu fuego, tu ardor, tu 
Llama. 
Nos hablas, Señor, y al partir el Pan te reconoce nuestra mirada. 
Nos hablas, Señor, y empezamos una vida más hermosa, más plena, más 
comunitaria. 
Nos hablas, Señor, y nuestra familia está bien unida y renovada. 
Nos hablas, Señor, y esta porción de tu Pueblo está siendo evangelizada. 
Nos hablas, Señor, y nuestro barrio, nuestra provincia, nuestra nación es 
transformada. 
Nos hablas, Señor, y como María respondemos siempre a tu llamada. 
Nos hablas, Señor, y anunciamos, con ardiente corazón, tu Presencia 
Resucitada. 

  

Finalizamos cantando: 


