
" Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en
el camino y cómo lo habían reconocido al partir el
pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús
estuvo en medio de ellos (y les dijo: «Paz a ustedes.»)
Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían
algún espíritu,  pero él les dijo: «¿Por qué se descon-
ciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso?  Miren mis
manos y mis pies: soy yo. Tóquenme y fíjense bien
que un espíritu no tiene carne ni huesos como uste-
des ven que yo tengo.»  (Y dicho esto les mostró las
manos y los pies). Y como no acababan de creerlo por
su gran alegría y seguían maravillados, les dijo:
«¿Tienen aquí algo que comer?»  Ellos, entonces, le
ofrecieron un pedazo de pescado asado (y una por-
ción de miel);  lo tomó y lo comió delante ellos. Jesús
les dijo: «Todo esto se lo había dicho cuando estaba
todavía con ustedes; tenía que cumplirse todo lo que
está escrito en la  Ley  de Moisés, en los Profetas y
en los Salmos referente a mí.» Entonces les abrió la
mente para que entendieran las Escrituras.  Les dijo:
«Todo esto estaba escrito: los padecimientos del  Me-
sías  y su resurrección de entre los muertos al tercer
día.  Luego debe proclamarse en su nombre el arre-
pentimiento y el perdón de los pecados, comenzando
por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones,
invitándolas a que se conviertan.  Ustedes son testi-
gos de todo esto."

Lc. 24, 35-48

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Tercer Domingo de Pascua - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Hech. 3, 13-15. 17-19  Sal. 4, 2. 4. 7. 9    1 Jn. 2, 1-5   Lc. 24, 35-48

++ Partir de la vida
Contar alguna experiencia que nos ayudó a abrir la mente
y cambiar nuestra forma de pensar.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?
3 ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué dice Jesús al llegar?
3 ¿Qué les explica el Señor?

¿Qué nos dice el texto hoy?
3 ¿Escuchamos la Palabra de Dios en la Biblia?
3 ¿Nos ayuda su lectura a entender mejor la vida y las co-

sas que pasan y nos pasan?
3 ¿Qué nos enseña el texto?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor de la Vida, danos hambre y sed de tu Palabra, para
aprender a anunciarte mejor.
++ Compromiso
El Señor nos abre la mente para comprender su Palabra.
¿De qué manera puedes, en forma personal y comunita-
ria, leer y rezar más con la Biblia?

Tu Señor, que mostraste a los discípulos
la necesidad del encuentro con Dios,
única compañía que acompaña todo,
muéstranos cómo seguir tus pasos.

Danos hambre y sed de tu Palabra,
cimiento verdadero donde asentar
un proyecto de vida en la huella hacia el Reino.
Despierta en nosotros
la lectura  cotidiana de la Biblia,
para aprender a escuchar,
para aprender a discernir,
para aprender que estás cerca,
que pasas a nuestro lado,
que caminas en nuestra historia…
y nos llamas para ser tus testigos
y anunciar que es posible un mundo distinto,
más fraterno, más humano, más justo y en  paz.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
Les abrió la mente

para que entendieran las Escrituras.
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos

recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.
¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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