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CUANDO NO ENTENDEMOS LAS COSAS

Cuenta san Lucas que, cuando Jesús tenía doce años, fue con sus padres, según su
costumbre, a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Todos nos sabemos la
historia, porque nos la han contado o la
hemos leído muchas veces. Con el jolgo-
rio de unos que venían y otras que iban,
de la gente que hacía el camino andan-
do y conversando, Jesús se extravió.
Seguro que María, que iba conversando
con las mujeres, pensó que el niño an-
daba con José. Y José, que caminaba
con un grupo de artesanos y de vecinos
del pueblo, creyó que Jesús estaba con
María. Pero no, después de buscarlo
con angustia resultó que el chaval no
estaba en la caravana: ¡y llevaban ya un
día de camino! ¡Un día entero sin ver al
niño!
Regresaron los esposos a la capital;
todavía había en ella seguramente mu-
chos peregrinos. Y preguntaron por acá
y por allá, primero a los parientes y a los

conocidos a quienes habían visitado y cuya casa se habían alojado. Pero el niño no
aparecía. Imagina la angustia: dos días sin saber nada del muchacho.
Lo encontraron, dice el evangelista, al tercer día, sentado en medio de los maestros
en el templo, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Admirados los doctores de
que aquel adolescente conociera tanto la Ley y al Dios que la promulgó. Asombrados
los padres; primero, por encontrarlo allí de aquella guisa; y segundo, por las palabras
ásperas que el Hijo dio como respuesta a la interrogación angustiada de la madre:
«¿«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?».
Y «su madre —concluye el evangelista— conservaba todo esto en su corazón». No
entendía y conservaba en el corazón.
Sí, ya sé lo que estás pensando: este es un relato del ciclo de Navidad y ahora
estamos en la Pascua. ¿A cuento de qué nos lo recuerdas? Pues te lo digo. A cuento
de que puede que ahora muchas madres y muchos padres estén sintiendo lo que
María y José aquel día: que no entienden nada. Este fin de semana y el siguiente
tenían que celebrarse las primeras comuniones en nuestra parroquia. Las familias
habían volcado toda su ilusión en este acontecimiento, que ha desaparecido, por el
momento, del horizonte próximo. Y quedan muchos interrogantes, que no podemos,
por ahora, responder. Tendremos que aprender de la Madre de Jesús a conservar en
el corazón cuando no entendemos y cuando nos parece que el Señor se pone
«áspero» con nosotros, según nuestro juicio. El comprender requiere guardar en el
corazón, meditar y ejercitar la paciencia. Ojalá sepamos recorrer este camino: seguro
que el Señor abrirá para nosotros nuevos e insospechados horizontes.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Recibid, hermanos y hermanas, nuestra
más cordial bienvenida a la Eucaristía
del tercer domingo de Pascua. Hoy
vamos a asistir a la escena en la que
vemos cómo Jesús Resucitado se hace
el encontradizo con dos discípulos, que
huyendo de la ciudad se encamina a la
cercana aldea de Emaús. Sabemos que
hoy, Jesús se hace el encontradizo con
muchos de nosotros que necesitamos 

su ayuda. Es importante verlo. Es nece-
sario que lo dejemos pasar de largo…
para que se siente con nosotros a la
mesa y nos parta el pan. Con esta idea
de encuentro y de reencuentro perma-
nente con Jesús en la reunión eucaristía
dominical, queremos escuchar su pala-
bra y queremos verlo partir su pan.

ORACIÓN
COLECTA

QUE  tu pueblo, Señor, exulte siempre
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al verse renovado y rejuvenecido en el
espíritu, para que todo el que se alegra
ahora de haber recobrado la gloria de
la adopción filial, ansíe el día de la
resurrección con la esperanza cierta de
la felicidad eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,14.22-28

El día de Pentecostés, Pedro, lleno del
Espíritu, levantó la voz. Lo que quiere
gritar es ¡Cristo! Lo único importante
es Cristo. El único que salva es Cristo.
A Cristo lo mataron, pero vive por la
gracia de Dios. En él se cumplen las
profecías y los salmos. Me saciarás de
gozo en tu presencia.

EL día de Pentecostés Pedro,  ponién-
dose en pie junto a los Once, levantó su
voz y con toda solemnidad declaró:
«Judíos y vecinos todos de Jerusalén,
enteraos bien y escuchad atentamente
mis palabras. A Jesús el Nazareno,
varón acreditado por Dios ante voso-
tros con los milagros, prodigios y sig-

nos que Dios realizó por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este,
entregado conforme al plan que Dios
tenía establecido y previsto, lo matas-
teis, clavándolo a una cruz por manos
de hombres inicuos. Pero Dios lo resu-
citó, librándolo de los dolores de la
muerte, por cuanto no era posible que
esta lo retuviera bajo su dominio, pues
David dice, refiriéndose a él: "Veía siem-
pre al Señor delante de mí, pues está a
mi derecha para que no vacile. Por eso
se me alegró el corazón, exultó mi len-
gua, y hasta mi carne descansará espe-
ranzada. Porque no me abandonarás en
el lugar de los muertos, ni dejarás que
tu Santo experimente corrupción. Me
has enseñado senderos de vida, me
saciarás de gozo con tu rostro".
Hermanos, permitidme hablaros con
franqueza: el patriarca David murió y lo
enterraron, y su sepulcro está entre
nosotros hasta el día de hoy. Pero como
era profeta y sabía que Dios "le había
jurado con juramento sentar en su tro-
no a un descendiente suyo", previéndo-
lo, habló de la resurrección del Mesías
cuando dijo que "no lo abandonará en
el lugar de los muertos" y que "su carne
no experimentará corrupción". A este
Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos
nosotros somos testigos.
Exaltado, pues, por la diestra de Dios y
habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 15

SEÑOR, ME ENSEÑARÁS EL SENDERO
DE LA VIDA.

Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti.
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios».
El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa,
 mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche 
me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.  
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos,
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.   
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. 

SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 1,17-21

El cristiano llama a Dios Padre, pues ha
de vivir como hijo. El cristiano cree en
el Dios de Jesucristo, debe agradecer
la salvación conseguida por su sangre
y asociarse a Cristo en su pasión y en
su amor.

QUERIDOS hermanos:
Puesto que podéis llamar Padre al que
juzga imparcialmente según las obras
de cada uno, comportaos con temor
durante el tiempo de vuestra peregri-
nación, pues ya sabéis que fuisteis
liberados de vuestra conducta inútil,
heredada de vuestros padres, pero no
con algo corruptible, con oro o plata,
sino con una sangre preciosa, como la

de un cordero sin defecto y sin mancha,
Cristo, previsto ya antes de la creación
del mundo y manifestado en los últimos
tiempos por vosotros, que, por medio
de él, creéis en Dios, que lo resucitó de
entre los muertos y le dio gloria, de
manera que vuestra fe y vuestra espe-
ranza estén puestas en Dios.

EVANGELIO
LUCAS 24,13-35

La aparición de Cristo a los discípulos
de Emaús está narrada magistralmen-
te. Es una catequesis sobre el encuen-
tro salvador con Jesús y sobre la euca-
ristía. La iniciativa es de Jesús, que sale
al encuentro de los discípulos desespe-
ranzados. Se adentra en sus proble-
mas, los ilumina y enciende sus corazo-
nes. Y los velos se descubren al partir el
pan.

Aquel mismo día (el primero de la sema-
na), dos de los discípulos de Jesús iban
caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta
estadios; iban conversando entre ellos
de todo lo que había sucedido. Mientras
conversaban y discutían, Jesús en per-
sona se acercó y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de
reconocerlo.
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa
que traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristeci-
do, Y uno de ellos, que se llamaba Cleo-
fás, le respondió: «Eres tú el único foras-
tero en Jerusalén que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?».
Él les dijo: «¿Qué?».
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Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el
Nazareno, que fue un profeta poderoso
en obras y palabras, ante Dios y ante
todo el pueblo; cómo lo entregaron los
sumos sacerdotes y nuestros jefes para
que lo condenaran a muerte, y lo cruci-
ficaron. Nosotros esperábamos que él
iba a liberar a Israel, pero, con todo
esto, ya estamos en el tercer día desde
que esto sucedió. Es verdad que algu-
nas mujeres de nuestro grupo nos han
sobresaltado, pues habiendo ido muy
de mañana al sepulcro, y no habiendo
encontrado su cuerpo, vinieron dicien-
do que incluso habían visto una apari-
ción de ángeles, que dicen que está
vivo. Algunos de los nuestros fueron
también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a
él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y
torpes sois para creer lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Me-
sías padeciera esto y entrara así en su
gloria?».
Y, comenzando por Moisés y siguiendo
por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escritu-

ras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban
y él simuló que iba a seguir caminando;
pero ellos lo apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atarde-
ce y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Senta-
do a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo
iba dando. A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. Pero él desapa-
reció de su vista. Y se dijeron el uno al
otro:  «¿No ardía nuestro corazón mien-
tras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel momento, se
volvieron a Jerusalén, donde encontra-
ron reunidos a los Once con sus compa-
ñeros, que estaban diciendo: «Era ver-
dad, ha resucitado el Señor y se ha apa-
recido a Simón».
Y ellos contaron lo que les había pasado
por el camino y cómo lo habían recono-
cido al partir el pan. 

PROFESIÓN 
DE FE PASCUAL

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa
María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre , que en Jesús
resucitado nos muestra su bondad, y
digámosle:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Para que toda la humanidad avance

en el camino de la paz, la justicia y el
respeto a los derechos humanos.
Oremos.

! Para que las desigualdades y las
injusticias sociales nos hagan ver la
necesidad de transformar nuestra
sociedad, haciéndola conforme al
Reino de Dios. Oremos.

! Para que nos esforcemos en tener
un conocimiento cada día más pro-
fundo de las Escrituras que nos lleve
a sentir más cercano a Dios y a ser
más solidarios con los hermanos.
Oremos.

! Para que nuestros gobernantes y
todos los que tienen responsabilida-
des al servicio del pueblo se dejen
guiar por el Espíritu de Dios y traba-
jan incansable y generosamente por
el bien de todos, especialmente de

los que sufren. Oremos.
! Para que nuestra comunidad viva la

Eucaristía, incluso ahora que esta-
mos confinados en nuestras casas,
de manera que nos lleve a mayores
exigencias y compromisos. Oremos.

Padre, ten piedad. Cólmanos de los
dones de tu Espíritu y de los frutos de tu
misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu Iglesia
exultante, y a quien diste motivo de
tanto gozo concédele disfrutar de la
alegría eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

MIRA, Señor, con bondad a tu pueblo y,
ya que has querido renovarlo con estos
sacramentos de vida eterna, concédele
llegar a la incorruptible resurrección de
la carne que habrá de ser glorificada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

 ¡QUÉDATE CON NOSOTROS, PORQUE ATARDECE!

Los discípulos se sentían entusiasmados con la presencia y los discursos de aquel
caminante desconocido. Qué lucidez y qué fuerza persuasiva en sus palabras. Se les
hacía demasiado corto el camino y ya no querían separarse de él. Por eso, cuando



Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el
Nazareno, que fue un profeta poderoso
en obras y palabras, ante Dios y ante
todo el pueblo; cómo lo entregaron los
sumos sacerdotes y nuestros jefes para
que lo condenaran a muerte, y lo cruci-
ficaron. Nosotros esperábamos que él
iba a liberar a Israel, pero, con todo
esto, ya estamos en el tercer día desde
que esto sucedió. Es verdad que algu-
nas mujeres de nuestro grupo nos han
sobresaltado, pues habiendo ido muy
de mañana al sepulcro, y no habiendo
encontrado su cuerpo, vinieron dicien-
do que incluso habían visto una apari-
ción de ángeles, que dicen que está
vivo. Algunos de los nuestros fueron
también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a
él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y
torpes sois para creer lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Me-
sías padeciera esto y entrara así en su
gloria?».
Y, comenzando por Moisés y siguiendo
por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escritu-

ras.
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PROFESIÓN 
DE FE PASCUAL

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
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¡SÍ, CREO!
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iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
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eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre , que en Jesús
resucitado nos muestra su bondad, y
digámosle:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Para que toda la humanidad avance

en el camino de la paz, la justicia y el
respeto a los derechos humanos.
Oremos.

! Para que las desigualdades y las
injusticias sociales nos hagan ver la
necesidad de transformar nuestra
sociedad, haciéndola conforme al
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! Para que nos esforcemos en tener
un conocimiento cada día más pro-
fundo de las Escrituras que nos lleve
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más solidarios con los hermanos.
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! Para que nuestros gobernantes y
todos los que tienen responsabilida-
des al servicio del pueblo se dejen
guiar por el Espíritu de Dios y traba-
jan incansable y generosamente por
el bien de todos, especialmente de

los que sufren. Oremos.
! Para que nuestra comunidad viva la

Eucaristía, incluso ahora que esta-
mos confinados en nuestras casas,
de manera que nos lleve a mayores
exigencias y compromisos. Oremos.

Padre, ten piedad. Cólmanos de los
dones de tu Espíritu y de los frutos de tu
misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu Iglesia
exultante, y a quien diste motivo de
tanto gozo concédele disfrutar de la
alegría eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

MIRA, Señor, con bondad a tu pueblo y,
ya que has querido renovarlo con estos
sacramentos de vida eterna, concédele
llegar a la incorruptible resurrección de
la carne que habrá de ser glorificada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

 ¡QUÉDATE CON NOSOTROS, PORQUE ATARDECE!

Los discípulos se sentían entusiasmados con la presencia y los discursos de aquel
caminante desconocido. Qué lucidez y qué fuerza persuasiva en sus palabras. Se les
hacía demasiado corto el camino y ya no querían separarse de él. Por eso, cuando



hizo ademán de despedirse, salió de su corazón una súplica inspirada: ¡Quédate con
nosotros, porque atardece!
No era una invitación de compromiso, era un grito del alma. Ya va siendo tarde, pero
si te alejas, llega la noche. Si tú nos dejas, volverán las dudas y tendremos frío. Si no
te quedas con nosotros, volveremos a nuestras discusiones y nuestras tristezas.
¡Quédate con nosotros! Cuántas veces lo hemos rezado y cantado. Es una petición
que brota del Espíritu. Y es que a Cristo lo necesitamos siempre, porque sin él no
podemos nada. Si Cristo desapareciera, ¿qué sería de nuestras vidas?, ¿qué sentido
tendría nuestra existencia? Preguntemos a Pablo qué significaba para él Cristo y que
significaría para él perder a Cristo. Sería sin duda, el infierno. Nos pasa también a
nosotros cuando alguna vez Cristo parece esconderse y su presencia se oscurece, ¿no
sentimos la pena, el vacío, la inseguridad, la falta de sentido?
Y Jesús se quedó con ellos. No podía ser de otra manera, porque es el Enmanuel, el
Dios-con-nosotros. Él ha venido para quedarse siempre con nosotros. Lo que
tenemos que preguntarnos es si nosotros queremos estar siempre con él.
Y se sentó a la mesa. Era la primera vez que cenaba con sus discípulos después de la
última Cena. Estamos hablando de una nueva Eucaristía: los mismos signos, los
mismos gestos: tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio.
No hizo falta más. No esperaron a que dijera: «esto es mi cuerpo». Lo reconocieron.
¿En qué momento?¿En qué se fijaron más: en las palabras de bendición, en la mirada,
en el gesto de partir el pan —la fracción del pan—? Cada palabra y cada gesto iban
cargados de entrega, llevaban la marca del amor más grande.
Y contaron cómo lo habían reconocido al partir el pan.
El texto evangélico es al mismo tiempo relato de un acontecimiento ocurrido y
anuncio de lo que ocurre cada domingo en cada comunidad que se reúne en nombre
del Señor, que se deja acompañar por él, que ve iluminarse los ojos para descubrirlo
presente y para reconocerlo en la fracción del pan.
Los de Emaús, después
del encuentro, salieron
corriendo —ya no le te-
nían miedo ni a las autori-
dades ni a la noche— para
contarles a los demás lo
que les había pasado.
También nosotros, que
hemos visto al Señor al
partir el pan, queremos
contarles a todos lo que
nos ha pasado y cómo lo
hemos reconocido una
vez más en la Palabra y en
la Mesa.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
LUNES 27
Eucaristía.

9.00
10.30

MARTES 28
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

9.00

MIÉRCOLES 29
SANTA CATALINA DE SIENA
Eucaristía.

9.00
10.30

JUEVES 30
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

La atención de archivo parroquial se
hace a través del teléfono 953 257 115 o a
través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es

La atención de Cáritas se hace a través
del teléfono 619 924 967.

La iglesia, el centro parroquial y el colum-
bario permanecen cerrados hasta que las
autoridades sanitarias y eclesiásticas
indiquen lo contrario. 

9.00

VIERNES 1
San José Obrero
Día del Trabajo 
Eucaristía.

9.00

SÁBADO 2
San Atanasio
Eucaristía.

9.00

DOMINGO 3
4º DE PASCUA
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas en la capilla a
puerta cerrada; en ellos, el párroco y
la comunidad de las Misioneras de
Acción Parroquial oran por las inten-
ciones de todos los fieles de la parro-
quia.

La eucaristía se celebra a puerta cerra-
da todos los días. Los fieles pueden
solicitarnos que oremos por sus inten-
ciones y por las de sus difuntos.

Las celebraciones se pueden ver en directo en www.parroquiacristorey.es y en
www.facebook.com/CristoReydeJaen. Nos puedes encontrar también siempre  en
www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
y en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
http://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa�n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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