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Preguntas para  

Reflexionar: 

• ¿Puedo decir que 
conozco personal-

mente a Jesús?  

• ¿Lo experimento en 

mi vida diaria?  

• ¿Puedo nombrar qué 
podría estar im-
pidiendo este 

encuentro? 

Evangelio: 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 esta-
ba 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 resu-
citar 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”. 

Reflexio n, Lucas 24:47 
 

"Así está escrito que el Cristo sufriría y resucitaría de los muertos al tercer 
día y que el arrepentimiento, para el perdón de pecados, se predicaría 
en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes 
son testigos de estas cosas . " San Juan habla de haber visto, tocado y 
oído a Jesús. La experiencia de Jesucristo fue lo que hizo que los 
apóstoles fueran valientes en su predicación. El Papa Benedicto XVI dijo 
que el cristianismo se puede resumir como un encuentro con una persona y 
su nombre es Jesucristo. Debido a la Resurrección, Jesús está vivo entre 
nosotros. Encontramos a Cristo diariamente por fe. La oración y la recep-
ción de los sacramentos son el lugar privilegiado para que esto suceda. 

También está presente en nuestro prójimo, sea quien sea. 
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Exsultet 

 

Alégrense, potestades  

celestials ¡Cantad, coros de 

ángeles! 

¡Alégrese, toda la creación 

alrededor del trono de Dios! 

¡Jesucristo, nuestro Rey, ha 

resucitado! ¡Toquen la 

trompeta de la salvación! 

Regocíjate, oh tierra, en  

resplandeciente esplendor, 

radiante en el resplandor de 

tu Rey.  

¡Cristo ha vencido!  

¡La gloria te llena!  

¡La oscuridad se desvanece 

para siempre! 

¡Alégrate, Madre Iglesia! 

¡Regocíjate en la gloria! 

¡El Salvador resucitado brilla 

sobre ti! 

¡Que este lugar resuene de 

gozo, haciendo eco del  

poderoso canto de todo el 

pueblo de Dios! 
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