
Hch 2, 14. 22-33: “Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del
Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes
lo están viendo y oyendo”
Sal 15: “El Señor es la parte que me ha tocado en herencia…Enséñame el
camino de la vida…”
1 Pe 1,17-21: “Puesto que ustedes llaman Padre a Dios…vivan siempre con
temor filial”
Lc 24,13-35: “Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo
reconocieron, pero él se les desapareció”
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● La expresión “Jesús llevado a los cielos por el poder de Dios” significa que el
Señor ha sido llevado por su Padre al interior mismo del Misterio divino y así
ha recibido todo poder en el cielo y la tierra. Ese poder es el del amor que
todo lo vence. Y la maravillosa noticia es que Jesús nos hace partícipes de ese
poder mediante la donación de su Espíritu que se hace visible a través de los
signos de amor llevados a cabo por los discípulos.

● Más aún, el Espíritu donado por Cristo a los hombres nos da a Dios mismo, lo
hace nuestro…es la parte que nos ha tocado en herencia y si hemos recibido
la herencia es que somos hijos.

● Pero esto implica un compromiso y una responsabilidad. Dios nos ha
convertido en hijos, pero a nosotros nos toca la tarea maravillosa de vivir
como sus auténticos hijos. Jesús nos ha mostrado el camino.

● Lucas nos indica con su maravilloso relato de Emaús que la ascensión de
Jesús no significa ausencia. Por el poder del Espíritu sigue presente entre
nosotros, de modo sacramental en la Eucaristía y también en los pobres, los
enfermos, los más desvalidos, los que sufren. Allí Jesús se sigue revelando a
los ojos de sus discípulos.



● La ascensión de Jesús tiene un efecto inmediato en la vida de sus discípulos. Ellos
–es decir, nosotros- ascendemos con él, nos introducimos con él en el Misterio de
Dios. Estamos unidos a Cristo como las ramas al árbol, como las uvas a la vid por
la acción del Espíritu. Por eso su triunfo sobre el mal es nuestro triunfo.

● ¿No es la mejor noticia que podamos recibir en este mundo que nuestra parte de
la herencia es Dios mismo que se nos entrega en la persona de su Hijo por el
poder del Espíritu Santo? ¡Ya pueden los hombres pelearse y hasta matarse los
unos a los otros por conseguir las herencias de este mundo (poder, prestigio,
dinero, etc.) que nosotros poseemos el Tesoro invaluable del Dios con nosotros!

● Pero el que Dios se entregue a nosotros por amor debe generar una conciencia de
responsabilidad y compromiso. ¿Acaso el amor recibido no provoca una respuesta
de amor? ¡Los hijos honran a los padres cuando responden con amor a sus
cuidados y desvelos! Pues así, los hijos de Dios abrazan el proyecto de Jesús
porque es la única forma de corresponder al Amor infinito que se entregó en la
cruz!

● Lucas nos presenta todo un itinerario espiritual que debe recorrer la comunidad y
también cada creyente si desea experimentar con toda su hondura y realidad al
Resucitado. Lo primero es seguir buscando a Jesús a pesar de que todo parezca
perdido. Después hay que seguir indagando diligentemente las respuestas a
nuestras dudas en la lectura meditada y asidua de la Sagrada Escritura, porque
ella da testimonio del Misterio Pascual de Cristo que es la fuente de nuestra
salvación. En tercer lugar es necesario congregarse como comunidad de discípulos
para celebrar la fe y compartir la vida (Eucaristía). Jesús viene al encuentro del
que le busca con sinceridad de corazón a pesar de sus dudas e incomprensiones,
revela la sabia escondida de su Misterio en la Biblia al que con diligencia indaga
en ella y se hace visible a los ojos de la fe al que se reúne como Iglesia para
compartir la vida, la fe y el alimento. ¿Quieres experimentar a Jesús como el
Resucitado, realmente vivo y compañero de tu camino? ¡Sigue los pasos del
itinerario de los discípulos de Emaús y se te abrirán los ojos y sentirás el fuego
divino recorrer tus entrañas para hacerte un hombre nuevo, pleno y lleno de la
paz de Cristo!



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● NACIONAL:

Obedeciendo a las prioridades de la realidad, como ciudadanos seguimos las
normas de las autoridades pero no nos detenemos a reflexionar sobre las
implicaciones sociales y culturales de la expansión del coronavirus en el
mundo, así como las demandas que nos hace como seres humanos, miembros
de una familia, parte de una sociedad y habitantes de un planeta en
decadencia en diversos aspectos. El Centro de Investigación Social Avanzada
CISAV, presentó una serie de reflexiones que desde la bioética, llaman la
atención sobre las formas en las cuales podemos aportar con nuestra actitud a
una verdadera ética del cuidado.

https://bit.ly/3bhcI79

● INTERNACIONAL:

Una de las iniciativas que más atención mediática han recibido es la puesta en
marcha por Cristina Marín Campos, una doctora del Hospital La Princesa de
Madrid. Bautizada como "Cartas con alma", busca ayudar a aquellos enfermos
ingresados con coronavirus que “están completamente solos, separados de sus
familias o con familiares que saben que se están muriendo, y tienen que hacer
frente a esta soledad”.

https://bit.ly/2VEt5nl

https://bit.ly/3bhcI79
https://bit.ly/2VEt5nl


● Dice el libro de los Hechos que Dios (Padre) resucitó a Jesús,
rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la
muerte lo retuviera bajo su dominio. Es decir, el poder de Dios (el
amor) ha vencido lo que hasta entonces parecía imposible: la muerte.
Y esa victoria del amor que brilla esplendorosa en la Pascua de Jesús
se hace operante y visible en su Iglesia, siempre llamada a ser luz del
mundo y sal de la tierra, es decir a velar permanentemente por los
derechos de los más vulnerables, a levantar la voz por aquellos que no
son escuchados. Eso es precisamente lo que han hecho los Obispos al
redactar el documento “Cuidar al otro: Consideraciones Bioéticas ante
la pandemia del COVID-19″. Te invitamos a leer completo el
documento para que todos podamos asumir como propias las actitudes
éticas cristianas ante el dolor y sufrimiento causado por la pandemia.

● “Enséñanos Señor el camino de la vida” reza el salmista. Y Jesús nos
ha mostrado ese camino al asumir con radicalidad absoluta el proyecto
de salvación humano querido por su Padre. Ese camino pasa
necesariamente por un comportamiento solidario con los que sufren
por cualquier motivo. Hoy existen muchas personas aisladas y
enfermas que claman por un acompañamiento que les haga sentir y
saber que son importantes, amados y respetados en medio de su
sufrimiento. Pequeños detalles como escribir una carta cariñosa y
solidaria puede ser la diferencia en un mundo insolidario e indiferente.
Nuestro pequeño esfuerzo sumado al de todos puede cambiar el
mundo porque es el Resucitado quien está actuando en nosotros.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



Encuentro de viaje

● “Cuando los dos discípulos en camino hacia Emaús encuentran a Jesús
irreconocible, pronto se hallan ante una decisión de reconsiderar las
Escrituras de una forma novedosa. Más tarde, su insistencia en que
Jesús permaneciera con ellos es claramente el resultado de una
decisión positiva en cuanto a su interpretación exegética de los
profetas.” El contexto «del camino» adquiere así un valor
hermenéutico importante, donde se da un punto de inflexión, una
curvatura importante, la relación entre el reconocimiento y el cambio
completo, como tal, tanto como un cambio en la dirección y en el
destino.

● Emaús deja de ser el destino final del viaje y se convierte en punto de
desviación como un énfasis adicional en el «marco geográfico» y pone
como referencia la centralidad de la persona de Jesucristo. Se trata de
la aventura humana y de las etapas más importantes de la
maduración de la persona. Por eso tenemos que salir al «camino» y
caminar hacia nuevos horizontes. El camino puede ser incierto,
desconocido, turbio, con pruebas y dificultades, pero ese viaje permite
encontrarse a sí mismo, encontrarnos con otros y a entrar en
intimidad con Él. Aquellos que tiene un encuentro con Jesucristo, son
los portadores del Evangelio que lo viven, lo testimonian y lo
proclaman, son viajeros del “CAMINO A LA SANTIDAD”.

● Para este “Caminar a la Santidad” te proponemos una actividad, a
través de la página de Facebook “Xt2” de la Pastoral Juvenil Vocacional
o del WhatsApp al 55 74904633, envíanos un número del 1 al 120 y te
haremos llegar una frase para que ilumine el caminar hacia tu
horizonte.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL



● Como en Emaús, tantas veces nos gustaría que Jesús se quedara junto
a nosotros, para darnos consejo, consuelo y afecto: Él se encuentra
hoy en la Eucaristía.

● “Quédate con nosotros”, suplicaron, y Él aceptó. Así comienza la carta
que San Juan Pablo II escribió con motivo del Año de la Eucaristía. La
escena de los discípulos de Emaús es de gran actualidad: Dios que se
hace el encontradizo para acompañar al hombre en el camino de la
vida; siempre acude a confortarlo y, en el momento malo, devuelve a
los corazones la alegría y la esperanza perdidas.

● Una vez logrado su propósito, el Señor desaparece y deja solos a
aquellos dos discípulos de Emaús; pero es una soledad aparente, para
quien mira únicamente con los ojos del cuerpo. En realidad, se ha
quedado, para todos y para siempre, en la Eucaristía; de tal manera
que la escena de Emaús se repite una y otra vez en nuestras vidas,
siempre que lo necesitemos.

● Jesús se ha quedado en la Eucaristía para remediar nuestra flaqueza,
nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias.
https://es.catholic.net/op/articulos/41797/cat/901/en-el-camino-de-
emaus.html#modal

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

Jesús se ha quedado con nosotros

https://es.catholic.net/op/articulos/41797/cat/901/en-el-camino-de-emaus.html#modal


● El episodio de la aparición de Nuestro Señor, tras resucitar, a los
discípulos que marchaban camino de Emaús es magnífico para explicar
a los niños la realidad de la Resurrección. Además es útil para trabajar
la importancia de la fe y numerosas virtudes humanas que se ven
reflejadas en este pasaje. Algo divertido y que ayudará a los pequeños
a asimilar la enseñanza es este crucigrama:

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Emaús para niños



● Jesús va con nosotros, se acerca, se adapta a nuestro ritmo, escucha,
acoge, así es siempre. Así que, igual que nos encanta, en esos
aniversarios de familia, hojear juntos un álbum de fotos, recuerdo de
una boda o un nacimiento, abrir el Evangelio y hagamos lo mismo con
la fundación de nuestra fe, la Resurrección de Cristo.

● Sin duda en estos momentos es importante valorar a los ancianos y
dar espacio y la oportunidad de contar sus experiencias, sus historias,
su vida, asegura el Papa Francisco en el prefacio de su libro
“Francisco. La Sabiduría del Tiempo”, puntualizando que incluso
“hemos perdido el bien de su sabiduría”. Ante esto – continúa el Papa
– “debemos despertar el sentido civil de gratitud, de aprecio, de
hospitalidad, capaz de hacer que los ancianos se sientan parte viva de
su comunidad” o de lo contrario nos faltarán “los modelos” y “los
testimonios vividos” y – subraya – “estamos perdidos”.

● “Solo si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y nuestros jóvenes
profetizan grandes cosas, nuestra sociedad irá adelante”.
“Necesitamos abuelos soñadores!”, pues son ellos - continúa -
“quienes inspirarán a los jóvenes a avanzar con la creatividad de la
profecía. Hoy los jóvenes necesitan los sueños de los ancianos para
tener esperanza, para tener un mañana”.

● Te recomendamos leer el artículo siguiente: https://bit.ly/2VuflwF

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

Diálogo fecundo entre ancianos y jóvenes



Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse 
renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy
por haber recobrado la dignidad de su adopción filial,

aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección.

● La invitación que nos hace el texto sagrado (pues los textos litúrgicos
también son sagrados) a los cristianos, es a vivir en la alegría de
saber que Dios es nuestro Padre amoroso y providente, y que
podemos esperar de Él, todo lo que necesitamos, gracias a que Jesús
ha resucitado.

LITURGIA

Aportaciones desde la Oración Colecta


