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LECTIO DIVINA VIA LUCIS 
VI ESTACIÓN 

APARICIÓN DE JESÚS A SUS APÓSTOLES EN EL CENÁCULO 

 

 

«La paz de Jesús va con esta vida de persecución, de tribulación. Una paz 

que está muy abajo, muy abajo, muy profunda a estas cosas. Una paz 

que nadie puede quitar, una paz que es un don, como el mar que en lo 

profundo está tranquilo, y en la superficie hay olas. Vivir en paz con Jesús 

es tener esta experiencia interior, que permanece durante todas las 

pruebas, todas las dificultades, todas las “tribulaciones”»  

Papa Francisco. 

1. LECTURA ORANTE 

(Lc 24, 36-43) 

"Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de 

ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» Sobresaltados y asustados, creían 

ver un espíritu. Pero él les dijo: « ¿Por qué os turbáis, y por qué se 

suscitan dudas en vuestro corazón?  



 

Durango 90 | Col. Roma | Del. Cuauhtémoc | CDMX 
5208 3200 ext. 1954 

Director: Maestro Jorge Arévalo Nájera. 
dimensión_de_biblia@arquidiocesismexico.org 

www.arquidiocesismexico.org.mx 

Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un 

espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo.» Y, diciendo 

esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo 

a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: « ¿Tenéis aquí 

algo de comer?» Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y 

comió delante de ellos." 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 Los discípulos son conscientes de su pecado. Han 

negado al Maestro y lo han abandonado. La tristeza de 

estos hombres no es sólo la de quien ha perdido al 

Maestro admirado o al amigo querido. Es la tristeza del 

culpable. Ya no son “discípulos” ni “seguidores”. Se ha 

producido “la ruptura del seguimiento” de Jesús. Por 

eso la experiencia pascual, para estos hombres, ha 

sido, primero y fundamentalmente la experiencia de 

sentirse perdonados por Cristo. Los relatos insisten en 

el carácter pacificador y reconciliador de la experiencia 

pascual. Ningún reproche por el abandono y la traición. 

Ningún gesto de exigencia para reparar la injuria. “La 

paz con vosotros”. Lo primero que les regala en su 

encuentro pascual es la paz, el perdón y la amistad, 

verse readmitidos a la comunión y amistad renovada 

del Maestro. Experimentar en Jesús el amor que 

permanece, la ternura que perdona siempre la fidelidad 

propia y única de Dios con los hombres. 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Señor, haz que valoremos el perdón, que nos sintamos 

perdonados por ti y con disposición de perdonar a los demás. 

De tal manera que seamos uno solo en Cristo Jesús. Que la 

Paz sea el fruto de un mismo sentir, de un mismo 
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compromiso, de un común crecimiento en la fe, y de saber 

compartirla en comunidad como tú enseñaste a los apóstoles. 

Amén. 

 

 

4. CONTEMPLACIÓN: “La paz de Jesús, nos enseña a seguir adelante 

en la vida. Nos enseña a soportar. Soportar: una palabra que no 

entendemos muy bien qué significa, una palabra muy cristiana, es 

llevar a los hombros. Soportar: llevar a los hombros la vida, las 

dificultades, el trabajo, todo, sin perder la paz. Llevar a los hombros 

y tener el valor de ir adelante. Esto solo se entiende cuando 

tenemos dentro el Espíritu Santo, que nos da la paz de Jesús.” (Papa 

Francisco). 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 La persona que vive la paz de Jesús nunca pierde el sentido 

del humor. Sabe reírse de sí misma, de los demás, incluso de 

su sombra, se ríe de todo. Este sentido del humor que es tan 

cercano a la gracia de Dios. La paz de Jesús en la vida 

cotidiana, la paz de Jesús en las tribulaciones y con ese poco 

de sentido del humor que nos hace respirar bien. 

 ¿Cómo enfrentas las situaciones difíciles de la vida, desde la 

paz de Jesús o desde la turbulencia del corazón lleno de 

temor? 

 La paz de Jesús es un don que él concede. ¡Pide con fe esa 

paz que no conoce el mundo! 


