
 

¿Porque tan tristes? 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] Romanos 5:1-5  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Lucas 24:13-35- pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Lucas 24:13-35 Misal Romano 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un 
pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y 
comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y 

discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los 
ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les 
preguntó: "¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?" Uno 
de ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¿Eres tú el único forastero que 
no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?" Él les preguntó: 
"¿Qué cosa?" Ellos le respondieron: "Lo de Jesús el nazareno, que era 
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para 
que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.         Nosotros 

esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han 
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron 
de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron 
contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que 
estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y 
hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron". 
Entonces Jesús les dijo: "¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de 
corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era 
necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?" 
Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó 
todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del 
pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos; pero ellos le 
insistieron, diciendo: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde y 
pronto va a oscurecer". Y entró para quedarse con ellos. Cuando 
estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se 

lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les 
desapareció. Y' ellos se decían el uno al otro: "¡Con razón nuestro 
corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras!" Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales 
les dijeron: "De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a 
Simón". Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Lectura Espiritual                                                                                                                                     

De la primera Apología de san Justino, mártir, en defensa de los 

cristianos 



 

¿Porque tan tristes? 

A nadie es lícito participar de la eucaristía si no cree que son verdad las 
cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la 
remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos 
enseñó.   Porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan 
común o una bebida ordinaria; sino que, así como Cristo, nuestro 
salvador, se hizo carne por la Palabra Dios y tuvo carne y sangre a 
causa de nuestra salvación de la misma manera, hemos aprendido que 
el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias que contiene 
las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra 
sangre y nuestra carne, es precisamente la carne, la sangre de aquel 
mismo Jesús que se encarnó.   Los apóstoles, en efecto, en sus tratados 
llamados Evangelios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando 
Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: Haced esto en 

conmemoración mía. Esto es mi cuerpo; y luego, tomando del mismo 
modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: Esto es mi sangre, 

dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos 
siempre unos a otros estas cosas; y los que tenemos bienes acudimos 
en ayuda de los que no los tienen, y permanecemos unidos. Y siempre 
que presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por 
medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo.   El día llamado del sol 
se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que 
los que viven en el campo, y, según conviene, se leen los tratados de los 
apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo permita.  
Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de 
amonestar, con palabras de exhortación, a la imitación de cosas tan 
admirables. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces; 
y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, 
se trae pan, vino y agua: y el que preside pronuncia fervorosamente 
preces y acciones de gracias, y el pueblo responde Amén; tras de lo cual 
se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de 
gracias, comulgan todos, y los diáconos se encargan de llevárselo a los 
ausentes. Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da, a 
su arbitrio, lo que bien le parece, y lo que se recoge se deposita ante el 
que preside, que es quien se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y 
las viudas, los que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan 
necesidad, así como a los presos y a los que se hallan de paso como 
huéspedes; en una palabra, él es quien se encarga de todos los 
necesitados. Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque este 
día es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las 
tinieblas y la materia; y también porque es el día en que Jesucristo, 

nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Le crucificaron, en 
efecto, la víspera del día de Saturno, y al día siguiente del de Saturno, o 
sea el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos y les enseñó 

todo lo que hemos expuesto a vuestra consideración. 

¿Porque tan tristes? – Parte II – Lección y discusión 

"¡Qué insensatos son ustedes 
Era domingo de Pascua "ese mismo día, el primer día de la semana" y 
los dos discípulos no solamente caminan alejándose de Jerusalén, sino 
que también van en dirección equivocada, y alejándose de Galilea, 
donde Jesús dijo que se reuniría con sus discípulos. Esta es la única 
vez que nos enteramos de Cleofás en la Escritura. Muchos estudiosos  
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creen que el otro discípulo pudo haber sido Lucas, el escritor de este 
evangelio, debido a los detalles y la singularidad de la historia. 
 
Estaban "abatidos" porque han perdido su fe. Ellos lo llaman un 
"profeta poderoso", pero no el "Mesías". Ellos no creen que la historia de 
las mujeres o de los otros que Cristo había resucitado de entre los 
muertos, porque " no le vieron a El." Todo el mundo estaba hablando de 
lo que había sucedido, ya que preguntan, "¿eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no lo sabes... "Todo Israel y el mundo conocido no 
tardarían en darse cuenta de la crucifixión del Cristo, porque los Judíos 
venían de todas partes del mundo a Jerusalén para la fiesta. A través 
de los Apóstoles el mundo entero sabría la verdad acerca de Jesús 
Resucitado en un período de tiempo  relativamente corto. Los dos 

discípulos "esperaban que Él fuera ", pero ahora han perdido esa 

esperanza. Por lo tanto no lo reconocieron. 

¿Qué nos hace perder la esperanza en Cristo? ¿en la Iglesia? 

¿Cómo podemos encontrar una esperanza que no decepcione? Los 
discípulos en el camino a Emaús estaban obsesionados  con sus 
aflicciones y las de Cristo. Ellos no podían pasar más allá de sus 
aflicciones, la tristeza y la decepción. Muchas veces nos volvemos hacia 
adentro y nos volvemos egoístas en nuestro dolor, aflicciones y penas al 
negarnos tercamente a movernos más allá de ellos. Del mismo modo 
que Jesús debió sufrir para entrar en la gloria, dice San Pablo, que los 
Cristianos deben seguir al maestro y sufrir para entrar en la gloria. 
Debemos mirar más allá de nuestras aflicciones, ofreciéndolas a Dios, y 
no vivir mas en ellas. "Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, 
estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por 
quien también tenemos entrada [en la fe] a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios . No 
sólo eso, sino que nos jactamos de nuestras tribulaciones, sabiendo que 
las aflicciones producen resistencia. Y la resistencia, carácter probado, 

y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no decepciona.”[1] Es 
sólo Jesús que puede caminar con nosotros, que nos lleva de la 
aflicción a la resistencia, la resistencia al carácter, el carácter a la 
esperanza. Jesús no sólo camina con nosotros en el camino, sino que Él 
es verdaderamente el Camino. En este Evangelio, Jesús reprende a los 
discípulos diciendo: "Oh, insensatos!" Esta no es la primera vez que 
Jesús se siente frustrado con sus discípulos, a menudo sucedía 
siempre que dudaban. Jesús ahora hace referencia a "el Cristo" 

refutando lo que los dos discípulos dijeron anteriormente haciendo 
referencia al "poderoso profeta" También les recuerda las muchas veces 
que Él habló sobre el sufrimiento de Cristo para "entrar en Su gloria." 
El versículo 27, es una de las líneas más increíbles de la Escritura. 
"Después comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó 
a ellos TODO lo que se refiere a Él en las Escrituras." ¡Qué bendición 
increíble tener la Palabra de Dios encarnada explicando a ellos todas 
las referencias al Él Mismo en las Escrituras! ¿Cuánto tiempo debe 
haber tomado esto! Posiblemente Jesús les salió al encuentro cuando 
aún estaban en Jerusalén o en las afueras, si se tomaban dos y media o 
3 horas para llegar a Emaús. 
 


