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__________________________________________________________________________________________ 

Posa Déu en tot el que facis i tot serà útil   Gertrudis Castanyer 

Pon a Dios en todo lo que hagas  y todo será útil     Gertrudis Castañer 

______________________________________________________________________________ 

 MONICIÓN  

La muerte de Jesús fue clamorosa, pública a pleno día..   Así  es el misterio del mal: evidente, abrumador, 
invasor.  Dios, i nosotros quedamos sin palabras. El silencio de Dios en la cruz, solidario con todos los 
crucificados de la vida humana. 

La resurrección fue en silencio, secreta, de noche, como la Navidad.  Así es el misterio del bien:  no se 
impone, sólo se ofrece. Dios habla y hace el bien en voz baja, sin espectáculo ni publicidad, pero es un bien 
permanente, indefectible. 

 Dios tiene la última palabra y la dice en su momento, cuando ya no se la puede cambiar ni entender mal si no 
nos hacemos los sordos. Es el momento en que los atemorizados se vuelven testimonios  “hasta ese momento  
no habían entendido que, según las Escrituras, Jesús tenía que resucitar de entre los muertos”.. 

 
INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

 
  Espiritu Santo, misterio de una presencia,  

  Tu nos inundas de una bondad inagotable. 

  Por ella, haces que crezca en nosotros una vida humilde y confiada 

  ... y  que nuestro corazón se sienta confortado y alegre. 

CANT:   Ven Espíritu de Amor  u  otro del Espíritu Santo 

 

LECTURA DEL EVANGELIO:       

 
 
   

          Lucas 24, 13-35 
 
 
 
 

500 Años de incontenible 
alegría 

200 Años de desbordante 
generosidad  

 

 



COMENTARIO  

 

"Se les abrieron los ojos y lo reconocieron". 
 

Caminó con ellos, discutió con ellos, pero no lo conocieron. 

Ni teologías ni exégesis racionales, te llevarán al verdadero Jesús. 

El único camino para encontrarlo es el que conduce al interior.  

Tenemos que abrir los ojos, pero no los del cuerpo.  Sólo desde lo profundo podemos descubrir Su presencia. 

Si los ojos de nuestra percepción están bien abiertos, lo descubriremos presente en todos y en todo.  

A Cristo  no podemos encontrarlo en un lugar. 

Su presencia no es localizable, porque está en todas partes por igual. 

En cualquier lugar, en cualquier momento lo puedes encontrar. 

"Reconocerlo", esa es nuestra tarea fundamental como cristianos. 
 

MOMENTO PARA  INTERIORIZAR  -y si se cree oportuno-  COMPARTIR  

 

CANCIÓN: Por el camino de Emaús. Conjunto Los Perales:  https://www.youtube.com/watch?v=9fGEWqDh-KI 

 

 

ORACIÓN COMÚN 

NTO A MARIA:  Madre de los  

Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. 

Llama nuevamente de la muerte a la vida 

al pueblo que rescataste por tu cruz y resurrección. 

Te rogamos    R. Escucha, Señor, nuestra oración. 

Cuando nos invade el temor y la angustia 

y se nos oculta el sentido de nuestras vidas, 

llámanos nuevamente de la muerte a la vida 

por tu Espíritu que consuela y abre caminos. 

Te rogamos    R. Escucha, Señor, nuestra oración. 

Cuando las heridas echan raíces en nosotros 

y nos volvemos incapaces de vivir el perdón recíproco, 

llámanos nuevamente de la muerte a la vida 

por tu compasión que nos hace solidarios en la gracia. 

Te rogamos    R. Escucha, Señor, nuestra oración. 

Cuando nuestras incomprensiones nos separan 

y nuestros vínculos parecen encaminados a la muerte, 

llámanos nuevamente de la muerte a la vida   por el amor que nos hermana y reconcilia. 

Te rogamos    R. Escucha, Señor, nuestra oración. 

 



CANT:    Resucitó   (Kiko Argüello)  u otro que creáis adecuado. 

 

ORACIÓN FINAL 

NTO A MARIA:  Madre de los  

    

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

CANTO  a   MARIA:    Madre de todos los hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alma, buscarte has en Mí, 

 y a Mí buscarme has en ti. 

 

 De tal suerte pudo amor, 

 Alma en mí te retratar, 

 que ningún sabio pintor 

 supiera con tal primor 

 tal imagen estampar. 

 

 Fuiste por amor criada 

 hermosa, bella y así 

 en mis entrañas pintada, 

 si te perdieres mi amada, 

 Alma buscarte has en Mí. 

 

 Que yo sé que te hallarás 

 en mi pecho retratada, 

 y tan al vivo sacada, 

 que si te ves te holgarás, 

 viéndote tan bien pintada 

 

 

 

 

  

 Y si acaso no supieras 

 dónde me hallarás a Mí, 

 no andes de aquí para allí, 

 sino, si hallarme quisieres, 

 a Mí buscarme has en ti. 

 

 Porque tú eres mi aposento, 

 eres mi casa y morada, 

 y así llamo en cualquier tiempo, 

 si hallo en tu pensamiento 

 estar la puerta cerrada. 

 

 Fuera de ti no hay buscarme, 

 porque para hallarme a Mí, 

 bastará sólo llamarme, 

 que a ti iré sin tardarme 

 y a Mí buscarme has en ti. 

   Teresa de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 



 


