
18 de abril de 2021 
 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 

Textos: Hch 3, 13-15. 17-19; Sal 4; 1Jn 2, 1-5a; Lc 24, 35-48 
 

“Cristo debía resucitar...  y se predicaría en su nombre, la conversión para el perdón de los 
pecados” (24, 46-47) 

 

1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, unión amorosa del Padre y del Hijo, Tú haces de la Iglesia un solo corazón y una sola 
alma, concédenos la docilidad frente a la Palabra que vamos a leer, a meditar y orar y a contemplar, 
para que ella cumpla en nosotros aquello para lo cual nos es dada: transformar nuestros corazones 
según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
(Se puede entonar un canto al espíritu Santo) 

 
 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 
 A. Proclamación y silencio 
  

 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

  
 B. Reconstrucción del texto 
 

Alguna persona puede relatar el texto de memoria 
 

1. ¿Qué quiere darnos Jesús Resucitado con su presencia?  
2. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante la nueva aparición de Jesús? 
3. ¿Qué les ofreció Jesús para sacarles de dudas?  
4. ¿Qué otra cosa hizo Jesús para que los discípulos se convencieran que Él no era un fantasma?  
5. Antes de ser crucificado, ¿qué les había enseñado Jesús a sus discípulos?  
6. ¿Para qué les abrió Jesús la inteligencia?  
7. ¿Qué estaba ya escrito en los libros del Antiguo Testamento?  
8. ¿Qué se debían predicar los discípulos y a quiénes? 

 
C. Ubicación del texto 

 
El final del Evangelio de Lucas es la preparación del segundo volumen de su obra, los Hechos de 
los Apóstoles. El último capítulo, donde está ubicado el texto de este domingo, presenta el 
cimiento sobre el cual se edificará el testimonio cristiano, que difunde a todos los tiempos y 
lugares el testimonio de Jesús, a través de la palabra y la acción de los cristianos. Es importante 
para esto la experiencia del Resucitado, la comprensión de su vida, obras y la fuerza del Espíritu 
de Dios que animó toda la vida de Jesús. 

 



D. Para profundizar 
 

1. Tristeza convertida en alegría 
 

En el tiempo en que se escribió este Evangelio seguía vigente el interrogante ¿No fue todo 
producto del delirio de las mujeres y del deseo y de la intensa imaginación de los apóstoles? 
Nuestro texto del Evangelio responde a esta pregunta. Para evidenciar que la aparición del 
Resucitado no es producto ni de delirio ni de sugestión, el evangelista aduce las siguientes 
“pruebas”: Jesús invitó a sus discípulos a que miraran y tocaran sus manos y sus pies, para que 
pudieran comprobar que era Él mismo, el que estuvo colgado muerto en la cruz: allí podían verse 
las marcas dejadas por los clavos.  
 
Luego les pidió algo para comer, y para demostrarles que no era un fantasma, comió delante de 
ellos. Ahora ya pueden estar seguros: Jesús, el que estuvo muerto, ahora vive. Ha resucitado. Y 
la tristeza se convierte en alegría. 

 
2. Dios cumple su plan 
 

Después el Señor les hizo comprender las Sagradas Escrituras. Les hizo ver que todo lo que había 
sucedido no era ningún fracaso, sino el cumplimiento del plan de Dios.  Jesús, al morir en la cruz, 
cumplía lo que desde antiguo los profetas habían anunciado: el Salvador triunfaría pasando a 
través de la muerte. No hablan solamente de su muerte, sino también anuncian el triunfo de la 
Resurrección. Dios, por la muerte, crea nueva Vida. Después de esta explicación todo se hizo 
claro.  Lo que para ellos era motivo de lágrimas era realmente una causa de alegría. 

 
El plan de Dios no terminó con la Resurrección. Los discípulos no se deben quedar gozando 
ociosamente de la nueva presencia del Señor. Deben llevar la buena noticia de que la vida es más 
fuerte que la muerte a todos los hombres. Se debe predicar “a todas las naciones la conversión 
para el perdón de los pecados”. Eso es lo que llamamos “evangelizar”. El perdón de Dios renueva 
desde el interior.  La predicación, la Palabra de Dios, cambia las formas de pensar y de actuar. 
Desde el interior de los corazones debe venir el cambio que transforme el mundo.  Solamente 
corazones nuevos y hombres nuevos podrán ayudar a renovar al mundo. 

 
El cristiano espera resucitar algún día, pero es necesario comenzar a resucitar desde ahora. En 
esta nueva vida se encontrará la verdadera alegría y la fuerza para ser testigos de Cristo. 

 
Leer: Jn 20, 19-23; Mt. 8,10; Mc. 4, 13; Hch. 10,40; Mt. 28, 18-20. Comentar 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 
 

Quien cree en Cristo resucitado, obtiene gracias especiales para vivir la conversión y anunciarla a otros 
con hechos y palabras. 
1. ¿Quién es para nosotros Jesucristo Resucitado?  
2. ¿Qué entendemos por “conversión para perdón de los pecados”?  
3. ¿Damos testimonio de conversión? ¿Cómo? 

 



4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Motivar a los integrantes del grupo para que participen con oraciones espontáneas pidiendo a Jesús 
Resucitado el fortalecimiento de la fe y la gracia de la conversión. 
 
A cada intención responder: Jesús Resucitado, concédenos la conversión 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Hacer que, en un momento de silencio, los participantes contemplen cómo Jesús Resucitado se 
aparece hoy a nosotros invitándonos a creer y a entrar en proceso de conversión. Por tanto, ¿a qué 
nos compromete el texto a nivel personal, familiar y parroquial? Ejemplo, pedir a diario a Dios el don 
de la fe, mejorar el comportamiento en familia, colaborar más con los pobres y enfermos.  

 
Canto: Resucítame Señor con tu Espíritu (MPC 47) 


