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Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabanzas por este día. Oramos para que tu Espíritu 
Santo abra los ojos de nuestros corazones para que podamos verte esta mañana. Que podamos 
escuchar tu voz, Señor, que se pronuncie tu palabra y se reciba tu palabra en el nombre del padre, del 
hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Este pasaje evangélico que proclama para nosotros, el encuentro que Jesús tiene con estos dos 
discípulos en el camino a una misa de muchas maneras nos captura el viaje que cada uno de nosotros 
hacemos en nuestro propio entendimiento, llegando a conocer a Cristo más profundamente y 
reconociéndolo. . Y una vez más, hay una aparición del Cristo resucitado para algunos de sus seguidores 
más cercanos y, al principio, no lo reconocen. Ese es un tema repetido después de la resurrección de 
que no están seguros por alguna razón que no lo ven hasta más adelante y el encuentro cuando Jesús se 
da a conocer. Y esto debería ser alentador para cada uno de nosotros, ya que es la misma forma en que 
llegamos a conocer a Cristo, es que él se da a conocer en medio de nosotros cuando normalmente no lo 
reconocemos. Y sabemos que Cleofás y el otro discípulo que no están 

Y Jesús se encuentra con ellos, pregunta qué está pasando. Y se abren a Jesús sobre lo que sucedió y 
cómo se sienten. Y luego Jesús comienza a abrir todas las escrituras para mostrar cómo señalaron al 
Mesías. Y este es realmente el primer paso para todos nosotros cuando conocemos a Jesús, porque él 
nos da las herramientas para reconocerlo en nuestra niebla. Eso le sucede a nuestra comprensión de las 
Escrituras, que nos dice a cada uno de nosotros, estén atentos a esto, porque así es como se ve Dios, así 
es quién es Jesús. Y las Escrituras están destinadas a ser una guía para nosotros para que sepamos cómo 
reconocer a Jesús en medio de nuestro entorno. Y de alguna manera podemos pensar en ello, y lo sé, 
esta analogía no es perfecta, pero si fueras a caminar por la naturaleza a menudo al comienzo de un 
sendero, es una guía. 

Esto dice, bueno, estás en medio de tu entorno mientras caminas. Aquí está la clave de lo que estás 
viendo. Así es como reconocerás las diferentes cosas que experimentarás y la escritura señala a Jesús de 
manera similar. Esto nos dice, así es cómo en su viaje, mientras camina, es la clave para ver a Jesús, para 
ver a Dios trabajando en medio de su vida, su entorno y sus circunstancias. Las escrituras son la clave 
para abrir nuestros ojos, para ver la presencia de Cristo en medio de nuestro viaje diario. Eso es lo que la 
Escritura hace por nosotros, que llegamos a saber quién es Jesús y, con suerte, para nosotros, al igual 
que estos discípulos, una vez que la Escritura comenzó a abrir su corazón, querían saber más e invitaron 
a Jesús a quedarse. aunque todavía no saben que es él. 

Ven y quédate y que podamos responder con el mismo peso que nuestros corazones comienzan a 
agitarse e incluso antes de reconocer que Jesús está entre nosotros en nuestro entorno, que podamos 
estar abiertos a esa invitación, ven y quédate con nosotros, quédate con nosotros aquí, y Jesús se va y se 
queda con ellos y es en el partimiento del pan que llegan a reconocerlo. Y eso es importante para 
nosotros, ya que ciertamente proclamaríamos que los domingos partimos el pan cuando compartimos 
en la Eucaristía que Cristo se nos da a conocer ahora que debemos tener cuidado, aunque no veamos los 
sacramentos como y especialmente la Eucaristía como una especie de fórmula mágica por la cual 



hacemos presente a Dios cuando normalmente no lo sería porque de eso no se tratan los sacramentos. 
Si miras cada uno de los sacramentos, 

Cristo está en medio de nosotros y su cuerpo nos alimenta. Y sangre en el pan y el vino recordándonos 
que Dios está con nosotros. Dios está aquí en el bautismo. No tenemos una fórmula mágica por la cual 
derribamos a Dios donde él no está, pero en el bautismo reconocemos que Dios está en medio de 
nosotros y en medio de quien viene a él para ser bautizado en el agua. se vierte como un símbolo de lo 
que Dios ya está haciendo para recordarnos que Dios está aquí. Dios esta con nosotros. El matrimonio es 
de la misma manera. Ungir las órdenes sagradas, toda reconciliación son todas celebraciones del trabajo 
que Dios está haciendo porque él está aquí porque está con nosotros porque se está haciendo saber que 
de eso se tratan los sacramentos. Y así, incluso mientras estamos distanciados de recibir la Eucaristía 
físicamente en este momento, ' s en la celebración donde se reúnen dos o tres que Cristo está en medio 
de nosotros y se nos recuerda en lo tangible del pan y el vino en el sacramento que recibimos, que 
Cristo está aquí, que él está con nosotros. Ahora llegamos a reconocerlo. Y si miras este viaje por 
carretera, lo que puedes o no estar comenzando a armar es que es la misma forma en que se desarrolla 
la liturgia todos los domingos por los que nos reunimos por primera vez, la palabra se proclama, la 
palabra se expone en el sermón Y luego nos encontramos en el altar en el sacramento por el cual Cristo 
se nos da a conocer. Todos los domingos contamos esto. lo que puedes o no estar comenzando a armar 
es que es la misma forma en que se desarrolla la liturgia todos los domingos por los cuales nos reunimos 
por primera vez, se proclama la palabra, la palabra se expone en el sermón. Y luego nos encontramos en 
el altar en el sacramento por el cual Cristo se nos da a conocer. Todos los domingos contamos esto. lo 
que puedes o no estar comenzando a armar es que es la misma forma en que se desarrolla la liturgia 
todos los domingos por los cuales nos reunimos por primera vez, se proclama la palabra, la palabra se 
expone en el sermón. Y luego nos encontramos en el altar en el sacramento por el cual Cristo se nos da 
a conocer. Todos los domingos contamos esto. 

[inaudible]. 

Y entonces la liturgia nos es dada, para recordarnos el viaje que cada uno de nosotros tomamos. Y cada 
domingo que hacemos esto, que nuestros corazones estén abiertos para ver a Cristo en las Escrituras. 
¿Podemos llegar a conocerlo más profundamente? Y luego, en el sacramento, digamos, ajá, aquí está. 
Ha estado aquí todo el tiempo. Ahora vemos donde no habíamos visto antes. Esa es la alegría de este 
gran encuentro que se repite día tras día, semana tras semana, y nuestras propias vidas y al ritmo de la 
iglesia. Y oro para que el Espíritu Santo continúe abriendo nuestros corazones para que podamos ver a 
Jesús en las Escrituras. De modo que cuando emprendamos nuestro viaje día a día, lo veremos en medio 
de eso, tenemos la clave de respuesta para decir que allí veo a Jesús en el trabajo y en los sacramentos. 
Que podamos venir a celebrar una vez más semana tras semana, una y otra vez, que Dios está en medio 
de nosotros. Dios está trabajando en que nuestros ojos y nuestros corazones estén abiertos para verlo, 
porque él está aquí y quiere ser conocido. Quiere ser visto y quiere que lo invitemos, ven y quédate con 
nosotros. 

Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias por tu hijo, Jesucristo. Le agradecemos su presencia 
entre nosotros y el trabajo que está haciendo en y a través de nosotros. Oramos para que las Escrituras 
se nos abran cada vez más, para que podamos llegar a entenderte, para que podamos verte en el 
trabajo y todas las circunstancias y el viaje de nuestra vida diaria. Y rezamos eso en los sacramentos. 
Que lleguemos a reconocer que estuviste aquí todo el tiempo, que nuestros ojos y nuestros corazones 
estarían abiertos y que estaban alegres y agradecidos. Corazones podríamos proclamar que nuestro Dios 
está aquí, nuestro Dios está vivo. Ha resucitado y está trabajando en cada uno de nosotros. Que 



nuestras vidas se vivan para tu honor y gloria, y que podamos proclamar este mensaje en todo el 
mundo. Y Jesús, te pedimos todo esto en tu precioso y santo nombre. 

Amén. 

 


