
“”13 Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once     ki-
lómetros de Jerusalén. 14 Iban hablando de todo lo que había pasado. 15 Mientras conversaban y 
discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos.  

16 
Pero aunque lo veían, algo les 

impedía darse cuenta de quién era. 17 Jesús les preguntó: ¿De qué vais hablando por el camino?. Se 
detuvieron tristes, 18 y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: —¿Eres tú el único que ha esta-
do alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días?. 19 Él les preguntó: ¿Qué 
ha pasado?. Le dijeron: —Lo de Jesús de Nazaret…                                                                                                                            
25 Entonces Jesús les dijo: ¡Qué faltos de comprensión sois y qué lentos para creer todo lo que dije-
ron los profetas! 26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?. 27 Luego 
se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él…                                                             
28 Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. 29 Pero ellos le 
pidieron que se quedara, diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de 
noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. 30 Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en 
sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. 31 En ese momento se les 
abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapareció. 32 Y se dijeron el uno al otro: ¿No es 
verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explica-
ba las Escrituras?. 33 Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontra-
ron reunidos a los once apóstoles y a sus compañeros, 

34 
que  les dijeron: De veras ha resucitado el 

Señor, y se le ha aparecido a Simón.  35 Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el 
camino, y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan.” Lc 24, 13-35 

Sábado Santo, día del silencio. Silencio denso tras el sufrimiento. Silencio 

lleno de imágenes y sentimientos.  

Este es un día para vivirlo con María, la madre de Jesús. Esa mujer sencilla y luchadora, llena de sabi-

duría y vida cotidiana, confiada hasta el final, en manos del Padre. Mujer de esperanza verdadera, con 

los pies en el suelo, las manos en el barro de cada día y la mirada en el Padre. Hoy es un buen día para 

dejarnos acompañar por María, o para acompañarla a ella. Y en ella a tantas mujeres que viven el silen-

cio de la espera… 

Y en este silencio, quizás vayas descubriendo los signos de la Resurrección de Jesús. Aquellos que nos 

hacen reconocerle en la vida: aumento de esperanza, valentía, alegría, fuerza, ganas de encontrarte 

con la comunidad, capacidad de lucha, deseo de acoger y amar, que no te importe perder para que ga-

ne la vida, capacidad de sacrificio por los demás, deseo de servir, mirada de perdón,…  Si sientes algo 

de esto…el resucitado está cerca. 

Como les pasó a los discípulos de Emaús. Ellos se alejaban de Jerusalén donde habían visto morir a 

Jesús en cruz. Huían desanimados, tristes, con la sensación de fracaso, de no entender nada… Y un 

caminante se acerca a ellos y en diálogo profundo y confiado les deja desahogarse y les cuenta la histo-

ria desde su mirada. Sus palabras y su gesto de partir el pan les hace reconocerle y volver con alegría a 

la comunidad, a anunciarle sin miedo y llenos de fuerza. Cuéntale a Jesús tus decepciones y deja que 

Él te vaya iluminando quizás a través de alguien que camine junto a ti. 

Esta noche en la Vigila Pascual celebraremos este gran Misterio. Que Dios está presente en toda nues-
tra vida, que conoce nuestro barro. Que si le dejamos, en TODO podemos encontrarle. Así que fuera el 
miedo y dejemos que llene nuestra historia y convierta, como esta noche: la oscuridad en luz, el silencio 
en Palabra de Vida, la Sed en agua y el pan y el vino en una manera de vivir al servicio y desde el amor. 
EN TODO AMAR Y SERVIR. 

Hoy te invitamos a recoger lo que has vivido esta Pascua y comentarlo 

con alguien que elijas para dar un paseo como los de Emaús. 

Nos conectaremos a las 17.00h para compartir lo vivido en el día. Si quieres unirte apúntate en 

la web: redjóvenesjm.org  y te mandamos el enlace.  


