
Acción de gracias  

Porque es tarde, Dios mío, 
porque anochece ya, y se nubla el camino; 
porque temo perder  
las huellas que he seguido, 
no me dejes tan sola y quédate conmigo. 
Porque he sido rebelde  
y he buscado el peligro, 
y escudriñé curiosa 
las cumbres y el abismo, 
perdóname, Señor, 
y quédate conmigo. 
Porque ardo en sed de ti 
y en hambre de tu trigo, 
ven, siéntate a mi mesa, 
bendice el pan y el vino. 
¡Qué aprisa cae la tarde...! 
¡Quédate al fin conmigo! 

III Domingo de Pascua  — 26 de abril de 2020 

Avisos Parroquiales 

1- En este tiempo especial, confinados en casa para luchar con-
tra el COVID-19, para evitar la propagación de tan cruel enemigo 
de nuestra salud, los franciscanos TOR que animamos la vida 
creyente de la Parroquia, no dejamos de estar unidos a todos 
por medio de la oración. No dejéis de hacernos llegar vuestras 
intenciones y necesidades, para que las pongamos ante el Señor.  
2 -  Visitad la página web de la parroquia. En ella encontraréis 
la homilía para cada domingo que os ofrecemos desde nuestra 
visión franciscana. Y mucha información sobre los grupos parro-
quiales. 
3 - En Caritas parroquial, a fin de poder ayudar a los que más lo 
necesiten, una vez finalizado este tiempo de Alarma, agradece-
mos vuestros donativos en la cuenta de Caritas:   

ES85 0075 0241 4706 0101 8551 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Lunes 27:  Ntra. Sra. de Montse-

rrat 

Martes 28:  Prudencio  

Miércoles 29:  Hugo, abad  

Jueves 30:  Pío, Papa 

Viernes 1:  José obrero  

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 

E ste domingo de Pascua, la liturgia nos regala uno de los relatos evangé-
licos más hermosos y que más huella ha dejado en la memoria de los 
cristianos a lo largo de los siglos. El relato de Emaús resume la experien-

cia pascual de los discípulos de Jesús. Una experiencia de fracaso y decepción 
que solo cambia cuando el resucitado toma la iniciativa de salir a su encuen-
tro. El texto nos descubre las grandes dificultades por las que atravesaron 
aquellos hombres y mujeres hasta que pudieron reconocer al resucitado. Rico 
en imágenes, el texto nos describe el nacimiento a la fe y con ella, a la misión: 
«Se les abrieron los ojos»; lo reconocieron «al partir el pan» y se volvieron a 
Jerusalén a contarles a sus compañeros la buena noticia. Así es la experiencia 
pascual. Así fue al inicio y así es hoy. Vieron a Jesús, convivieron con él, pero 
su mirada, distraída y superficial no supo ver el profundo misterio que habita-
ba su vida. Lo mismo nosotros hoy, podemos recitar el credo de memoria, oír 
misa entera todos los domingos y fiestas de guar-
dar y, sin embargo, no comprender a Jesús y no 
tener la experiencia de su compañía. Jesús tomó 
la iniciativa entonces y lo hace ahora también. Co-
mo un desconocido se pone a caminar a nuestro 
lado, nos pregunta, desea ayudarnos a ver los 
acontecimientos desde el modo de mirar de Dios. 
Abramos los ojos y el corazón para poder experi-
mentar que, como nos dice el papa Francisco 
«con Jesús, siempre nace y renace la alegría» (EG, 
1). «invito –nos dice Francisco– a cada cristiano, 
en cualquier lugar y situación en que se encuen-
tre, a renovar ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él» (EG, 3). 

 



1ª Lectura: Hechos 2, 14-33 
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose 
en pie junto con los Once, levantó su voz y 
con toda solemnidad declaró ante ellos: –
Judíos y vecinos todos de Jerusalén, ente-
raos bien y escuchad atentamente mis pa-
labras. A Jesús el Nazareno, varón acredita-
do por Dios ante vosotros con los milagros, 
prodigios y signos que Dios realizó por me-
dio de él, como vosotros mismos sabéis, a 
este, entregado conforme al plan que Dios 
tenía establecido y previsto, lo matasteis, 
clavándolo a una cruz por manos de hom-
bres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librán-
dolo de los dolores de la muerte, por cuan-
to no era posible que esta lo retuviera bajo 
su dominio, pues David dice, refiriéndose a 
él: «Veía siempre al Señor delante de mí, 
pues está a mi derecha para que no vacile. 
Por eso se me alegró el corazón, exultó mi 
lengua, y hasta mi carne descansará espe-
ranzada. Porque no me abandonarás en el 
lugar de los muertos, ni dejarás que tu San-
to experimente corrupción. Me has ense-
ñado senderos de vida, me saciarás de go-
zo 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 trono a 
un descendiente suyo, previéndolo, 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 ha-

biendo recibido del Padre la promesa 
del Espíritu Santo, lo ha derramado. 
Esto es lo que estáis viendo y oyendo. 

                 Palabra de Dios  
 

Salmo 15 

Señor, me enseñarás el sendero 
de la vida 
 

2ªLectura: I Pe, 1, 17-21 
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 libe-
rados de vuestra conducta inútil, here-
dada 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 últi-
mos tiempos por vosotros, que, por 
medio de él, creéis en Dios, que lo re-
sucitó de entre los muertos y le dio 
gloria, de manera que vuestra fe y 
vuestra esperanza estén puestas en 
Dios. 

                            Palabra de Dios 
Evangelio: Lc, 24, 13-35 
Aquel mismo día (el primero de la se-

mana), 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 su-
cedido. Mientras conversaban y dis-
cutían, Jesús en persona 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 ca-
mino? Ellos se detuvieron con aire 
entristecido. Y uno de ellos, que se 
llamaba Cleofás, le respondió: –¿Eres 
tú el único forastero en Jerusalén 
que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días? Él les dijo: –¿Qué? Ellos 
le contestaron: –Lo de Jesús el Naza-
reno, que fue un profeta poderoso 
en obras y palabras, ante Dios y ante 
todo el pueblo; cómo lo entregaron 
los sumos sacerdotes y nuestros je-
fes para que lo condenaran a muer-
te, y lo crucificaron. Nosotros espe-
rábamos que él iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en 
el tercer día desde que esto sucedió. 
Es verdad que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han sobresaltado, 
pues habiendo ido muy de mañana 
al sepulcro, y no habiendo encontra-
do su cuerpo, vinieron diciendo que 
incluso habían visto una aparición de 
ángeles, que dicen que está vivo. 
Algunos de los nuestros fueron tam-
bién al sepulcro y lo encontraron 
como habían dicho las mujeres; pero 

Palabra de Dios 
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 Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria? Y, co-
menzando por Moisés y siguiendo por 
todos los profetas, les explicó lo que 
se refería a él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde 
iban y él simuló que iba a seguir cami-
nando; pero ellos lo apremiaron, di-
ciendo: –Quédate con nosotros, por-
que atardece 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 
desapareció de su vista. Y se dijeron 
el uno al otro: 
–¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos expli-
caba las Escrituras? Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reuni-
dos a los Once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: –Era verdad, 
ha resucitado el Señor y se ha apare-
cido a Simón. Y ellos contaron lo que 
les había pasado por el camino y có-
mo lo habían reconocido al partir el 
pan. 

Palabra del Señor 


