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LA PAZ QUE VIENE DE DIOS 

Nosotros comparamos paz con 

tranquilidad, ausencia de 

preocupaciones, angustias, miedos… La 

palabra Paz viene del latín pax (pacis), 
significa acuerdo, pacto. Nosotros 

comparamos paz con tenerlo todo bajo 
control, pero la paz de Dios es algo 

distinto, es fruto del Espíritu, no viene 

como consecuencia de tenerlo todo 

controlado, es lo contrario, es decir, es 

entregarlo todo, dejarlo en sus manos, 

se trata de dar lugar a Dios para que 

nos muestra nuevos caminos. La paz 

que nos da Dios es un pacto entre Dios 

y nosotros que somos su pueblo.  

Javier Rojas S.J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 DE ABRIL DE 2021 | 3° DOMINGO DE PASCUA                         

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

  

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e 
interiormente para el encuentro con el Dios que se nos 

comunica en la alegría de la Resurrección.) 
 

Ven Espíritu de Dios. Abre mis oídos para que escuche tu 

Palabra, ilumina mi mente para que la comprenda. Haz que mi 

corazón la acoja y allí se encuentre con lo más profundo de mí; 

que me ayude a vivir en comunión con mis hermanos, que me 

haga vivir en actitud de entrega y servicio, que sea capaz de 

partirme y repartirme para todos. 

 

 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Lucas 24, 35-48 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 

 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y 

preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 

Pedro Legaria:  
Todo el cariño, toda la dulzura, todo 
el fuego de amor que Jesús nos tiene 

y nos demuestra y manifiesta en 
todos los momentos de su vida, tiene 
el fundamento y salen de su Corazón. 

Debemos confiar con fe viva, con 
confianza firme y amor intenso y 

decir: hágase Señor vuestra voluntad 
y no la mía. 

Máximas 188 y 191 
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Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar:  

- Los cristianos de la comunidad de Lucas se preguntaban: ¿Dónde encontramos hoy a Cristo 

resucitado? El evangelista les ofrece la respuesta componiendo este hermoso pasaje a partir 

de tradiciones que guardaba su comunidad. El Resucitado se hace presente en el camino de 

la vida, en la lectura creyente de las Escrituras, en la fracción del pan y en la comunidad 

reunida. 

-Si la experiencia de Cristo no está completa en el creyente, no se le puede anunciar con 

veracidad. 

-Algunas apariciones se caracterizan por un gran desarrollo del relato, donde se encuentran 

elementos dramáticos, saludo, emoción, caracteres de los protagonistas, gestos de Jesús, 

reconocimiento, envío… 

-Jesús toca a nuestra puerta, se coloca en medio de nosotros, pero, el miedo muchas veces 

nos roba la oportunidad de experimentar su presencia. 

ORATIO 

     ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la Resurrección 

de Jesús, de entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para la Celebración Pascual.    

 
Guardar la vida 

 

No puedo guardar mi vida en una caja de seguridad, ni en la cuenta secreta de un 
paraíso fiscal, ni entre paredes vigiladas por cámaras y espejos, ni en el frágil papel 
de las crónicas de moda, ni en la aprobación social que pronto se evapora. 
 
Yo solamente puedo guardar mi vida en el corazón de los pobres, en los cuencos 
de los ojos que tantean las aceras, en la inhóspita exclusión de emigrantes sin 
papeles, en la soledad helada de los que viven entre rejas, en el tedio de los últimos 
que nadie roba ni codicia.  
 
Porque ahí, en pobres, ciegos, solos, últimos, al entregar mi vida donde se pierde, 
la estoy guardando en ti, Dios pobre y cercano.  
 

Benjamín González Buelta 



3 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta, el sentir de sus discípulos… 
 

La Contemplación del Misterio, arranca como un ejercicio visual, transforma la mente,  

dispone el corazón, eleva el espíritu y transforma la mirada.   

  
En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, escuchar 

sus palabras, su propuesta; las reacciones de sus discípulos, sus sentimientos… 

 

Recurso vídeo YouTube “Bienvenida tu misericordia” Pablo Martínez 

https://www.youtube.com/watch?v=idQtFf7m4xw 

ACTIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
 

¿Qué ha producido el encuentro de los discípulos con Jesús? ¿con quiénes se reúnen? 

¿Cómo comparten su fe? 

 

 

La experiencia pascual es siempre una experiencia de 
 encuentro con el Maestro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idQtFf7m4xw

