
Homilía del 3er domingo de Pascua 

Nos encontramos de lleno en el Tiempo Pascual. Son 50 días de celebración, de fiesta y 

de alegría.  

El mensaje de la Pascua se podría resumir así: Jesús, el crucificado, vive para siempre 

junto a Dios, como compromiso y esperanza.  

Jesús el crucificado, ¡vive! ¡Cristo vive! Pero es aquel mismo que fue crucificado y 

entregado por nuestros pecados. Así, todos los crucificados de la historia encuentran 

sentido a su absurdo vivir. 

A todos nos compromete este mensaje, ya que Dios resucitando a este crucificado ha 

dicho sí a todo cuanto dijo e hizo. Por eso, Él es el camino auténtico para encontrarse 

con Dios. Él es nuestra esperanza porque nosotros ya hemos muerto con Cristo y 

resucitado en Él y con Él. La muerte no tiene la última palabra, sino la vida. 

La pregunta es: nosotros, ¿hemos resucitado con Cristo? La palabra de Dios del 

Evangelio de este domingo nos da la respuesta. 

El relato de los discípulos de Emaús es una magnífica catequesis para comprender el 

sentido de la celebración eucarística. Jesús, el viviente, permanece siempre a nuestro 

lado pero el espesor de las preocupaciones nos impide darnos cuenta. Sin embargo, a 

través de la Palabra, el Espíritu Santo penetra como un rayo de luz que rasga las tinieblas 

de nuestro interior. Entonces, una vez abiertos nuestros ojos, descubrimos la presencia 

de Jesús en el pan y el vino eucarísticos. Esta vivencia nos empuja a dar testimonio, ya 

que la fe es personal pero anti individualista. Por eso se vive en comunidad y en 

fraternidad, y por lo tanto tiende a comunicarse. 

Nosotros, rodeados de esta pandemia, como los discípulos de Emaús creemos que Jesús 

ya no está a nuestro lado y por eso nos encontramos tristes, desilusionados y 

abandonados. 

¡Pero no! Jesús sale a nuestro encuentro y recorre con nosotros el camino de la vida. Él 

ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, fruto de su Pascua. Este Espíritu nos 

llena de su amor, alegría, libertad y paz. Este Espíritu nos reúne en comunidad y hace 

que le reconozcamos presente en su Palabra y en la fracción del Pan. Y además, nos 

envía a dar testimonio de esto. 

Señor, te damos gracias por los sacerdotes que hacen posible tu presencia en tu Palabra 

y en la fracción del Pan.  

¡Paz y bien! ¡El Señor os conceda su paz! 

 


