
III Domingo de Pascua 

Así convenía que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, de entre los muertos 

(Lc 24,35-48) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 65, 1-2) 

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA  

Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu; y que la 

alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resurrección gloriosamente. 

Se dice el Gloria 

PRIMERA LECTURA (Hch 3,13-15.17-19) 

Matasteis al autor dela vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 

nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato, cuando 

había decidido soltarlo. 

Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, 

pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé 

que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta manera 

lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. 

Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 4, 2. 7. 9)  

R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío;  

tú que en el aprieto me diste anchura,  

ten piedad de mí y escucha mi oración. R/. 

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha,  

si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» R/. 

En paz me acuesto y en seguida me duermo,  

porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1 Jn 2,1 5a) 

Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan  

Hijos míos: Os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue 

ante el Padre: a Jesucristo, el justo. Él es victima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por 

los nuestros, sino también por los del mundo entero. 

En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo le 

conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 

guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos 

que estamos en él. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Lc 24,32) 

R/. Aleluya, aleluya 



Ha resucitado Cristo, el que creó todo, y se compadeció de los hombres 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Lc 24,35-48) 

Así convenía que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, de entre los muertos  

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían 

reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban se presentó Jesús en medio de sus discípulos 

y les dijo: «Paz a vosotros.» Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: 

«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: 

soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis 

que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la 

alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de 

pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:  «Esto es lo que os decía mientras estaba 

con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía 

que cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así 

estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 

predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto.» 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo; y pues la resurrección de su Hijo nos 

dite motivo par tanta alegría, concédenos participar de este gozo eterno. 

 

Prefacio pascual 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Lc 24,46-47) 

Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre 

se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mira, Señor con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida 

eterna concédele también la resurrección gloriosa. 

Lectio 

Al iniciar la Lectio es importante notar que en Lucas, esta es la única aparición de Jesús a todo el 

grupo; por esto tiene valor de síntesis. Encontramos dos partes: la aparición e identificación (vv. 36-

43) y la misión (vv. 44-49). La primera tiene una intención apologética, provocada por objeciones 

externas y por dudas dentro de la comunidad. La segunda reúne muchísimos datos: Enlaza los 

hechos con los anuncios de la Escritura: “fue escrito”, “era necesario”. Jesús agrega a la muerte y 

resurrección un dato: la predicación universal, a partir de Jerusalén.  

Para gustar y entrar mejor en la riqueza del Evangelio tomamos el texto por partes. 

 

35 Cómo lo habían reconocido al partir el pan 

Entrando en la comprensión del texto, la experiencia del encuentro con Jesús permite regresar sobre 

los primeros pasos. No es el regreso del remordimiento, ni el regreso del lamento. Es el regreso de 

quien relee la propia historia y sabe encontrar, a lo largo del camino recorrido, el lugar de la 

memoria. Fue difícil para los dos discípulos transmitir el modo como Jesús vino a su encuentro: era 



“el mismo”, aunque si no era “lo mismo”. Ellos reconocieron a Jesús, con quien habían convivido, 

que los había formado, que habían seguido, que había sido vencido, que habían abandonado. Pero 

era transformado, lo comprendían mejor, llegaba a su corazón, irradiaba paz y alegría, imponía su 

soberanía. 

Dios viene al encuentro y se hace reconocer a través de los gestos familiares. Jesús lo hace a través 

de los signos fundamentales de la comunidad cristiana: la Escritita, leída en clave cristológica y la 

fracción del pan (Lc 24, 1-33). La historia humana, espacio privilegiado de la acción de Dios, es 

historia de salvación, que atraviesa todas las situaciones, en una especie de éxodo, cargado de la 

novedad del anuncio.  

Cuando iban de camino: se trata del itinerario teológico, del camino de gracia, que sucede en los 

hechos humanos. Toda la razón de ser de la Iglesia se halla en este camino de salvación (Hech 

16,17), que conduce a Dios (Hech 18,2). Es llamada a vivirlo y a indicarlo a todos, abandonando el 

propio camino (Hech 14,16) se oriente hacia el Señor, que camina con los suyos.  

 

36 El mismo Jesús se presentó 
Jesús regresa a los suyos. Está en medio de ellos como antes, si bien en una condición diferente y 

definitiva. Se manifiesta en su corporeidad glorificada para demostrar que la resurrección es un 

hecho, que aconteció realmente.  

Después de tanto miedo, tanta inquietud y tanta duda, el grande regalo de Cristo a los suyos se 

resume en una palabra: paz. Es el grande ideal del hombre y la gran ausente de nuestro mundo.  

El hombre no está satisfecho de sí, no vive contento, no gusta de las pequeñas cosas, que marcan su 

existencia, y no es capaz de lanzarse a las grandes aventuras, que la pueden transformar en algo 

sublime  

Y junto a la pérdida de la paz individual nuestro mundo conoce, desde hace mucho tiempo, la 

perdida de la paz colectiva. Y todo porque domina el egoísmo sobre el amor, la intransigencia sobre 

la comprensión, el odio sobre la misericordia, la injusticia sobre la justicia. Por esto resulta ser algo 

profundo y alentador el gran regalo de Cristo a los suyos: La Paz.   

Si hemos vivido con un poco de sinceridad el cristianismo, hemos hecho la experiencia que la paz 

se hace presente en nuestra vida. Si hemos hecho in trabajo atento y afectuoso con “el otro” y 

hemos puesto a disposición aquello que somos y aquello tenemos, hemos hecho experiencia de la 

paz. Cuando hemos dejado de ver  el prójimo como un enemigo para catalogarlo como un hermano, 

hemos descubierto que desaparece la inquietud y la frustración. Y es curioso que sabiendo todo 

esto, no nos decidimos verdaderamente a aceptar el regalo de Cristo en su Pascua: La Paz.   

 

37 Pensaban de ver un fantasma. 

Los discípulos no son ingenuos, sino más bien cauteloso, críticos y llenos de temor. Esta actitud no 

concuerda con la narración anterior, cuando afirmaban su fe, en la palabra de Pedro (v. 34). De 

todos modos su perplejidad no se refería al hecho que Jesús hubiera resucitado, sino a la naturaleza 

corporal de él. Era necesario hacer una experiencia intensa de la realidad corporal de Jesús para 

poder realizar la futura misión de testigos de la buena noticia y para aclarar las ideas sobre el 

Resucitado. Ellos no creían  que fuera Jesús en persona, pero pensaban que lo veían solo en espíritu.   

 

38-40 Miren mis manos y mis pies; soy yo en persona   
En el Evangelio de Lucas la presencia de Jesús es real, directa, viva, se impone a la incredulidad y 

al temor de los suyos. El Jesús de la resurrección no es un invento de los discípulos,  ni un producto 

de su imaginación. No es ni siquiera una idea abstracta construida por la comunidad.  

La Pasión y la Muerte se quedaron de forma permanente y definitiva asumidas por la humanidad 

glorificada de Jesús. Por esto, su entrega en la Cruz, realizada una vez para siempre, permanece más 

allá del tiempo, como el acontecimiento Salvador, que libra al hombre y lo regenera.   

 



41-43 ¿Tienen algo para comer?  

En la casa de Cornelio, Pedro recuerda que Jesús apareció, y “nosotros hemos comido y bebido con 

él después de su resurrección” (Hech 10,41). 

Cada invitación a comer esconde el deseo de intimidad, es un permanecer, un compartir. La 

resurrección no le impide a Jesús de presentarse como aquel que comparte. Había compartido la 

mesa con los suyos, con los pecadores,  con los excluidos. Aquel pez asado, comido durante años 

con los discípulos, continúa siendo un medio de comunión. Un pez preparado con amor, de uno 

para el otro: un alimento que no termina de saciar el hambre escondida del hombre, un alimento 

capaz de vencer ilusiones de algo escondido entre las ruinas del pasado.  

 

44 Era necesario que se cumpliera todo lo  que estaba escrito 

Los hechos se aclaran y permiten comprender cuanto fue escrito en Moisés, los profetas y los 

salmos.  

El plan de Dios se ha realizado. Los momentos de ansia, de conmoción, de llanto por la propia 

nación (Lc 9, 41), la fatiga probada saliendo hacia Jerusalén, las tentaciones habían marcado esa 

frontera perpetuamente presente entre la humillación y el escondimiento, la afirmación y la gloria. 

Todo esto lo había vivido el pueblo de Israel; todo esto lo había vivido Jesús. Ahora es plenamente 

visible y positiva la obra de la gracia, porque la obra del Espíritu, ya actuada en Cristo y en el 

creyente, crea un clima de alegría y de paz profunda, típico de las cosas realizadas.   

 

45 Entonces les abrió la inteligencia   

Los discípulos comenzaron a entender las Escrituras y a Cristo, como aquel que ha cumplido las 

promesas y los anuncios del Antiguo Testamento. 

La Biblia encuentra su cumplimiento en el Misterio pascual del Cristo. El hombre no puede por sí 

solo comprender la Palabra de Dios: la presencia del Resucitado abre la mente a la comprensión 

completa del Misterio de la existencia humana, escondido en las palabras sagradas.   

Él no solo “ha dicho” palabras, sino que es la Palabra, la Palabra que Dios ha dicho y  dirige a la 

humanidad. 

 

46-47 A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén 

En los Hechos de los Apóstoles la indicación geográfica será más precisa: de Jerusalén, a Judea, 

Samaria y hasta los confines de la tierra (1,8). La salvación, que será anunciada, toca todas las 

dimensiones humanas a través de Cristo, que salva del mal, que libra de las tinieblas (Hech 26,18) y 

del pecado (Lc 5,0-26; Hech 2, 38), de la enfermedad y del sufrimiento, de la muerte, de la 

incredulidad, de los ídolos.  

La salvación radical del hombre consiste en liberarse del corazón de piedra para recibir un corazón 

nuevo, que comporta un dinamismo liberador de toda forma de esclavitud (Lc 4,16-22).  

El evangelista de grandes horizontes – de Adán al Reino, de Jerusalén a los confines de la tierra – es 

también el evangelista de la cotidianidad. En Hech 2,37 se encuentra resumido todo el camino de 

salvación: acoger la palabra, convertirse, creer, hacerse bautizar, obtener el perdón de los pecados y 

el don del Espíritu.  

  

48 Ustedes son testigos  

Pedro, en el discurso de Pentecostés (Hech 2,32) en el espacio del Templo, después de la curación 

del (Hech 3,15), recogiendo la recomendación de Jesús, afirma: “Nosotros somos testigos”. 

La comunidad cristiana proclama, con palabras y obras, el cumplimiento del reino de Dios entre los 

hombres y la presencia del Señor, que continua trabajando en su Iglesia como Mesías, Señor, 

profeta. La Iglesia crecerá y caminará en el temor del Señor, haciendo resonar en los extremos 

confines de la tierra el eco de la palabra de Salvación. Poco a poco el camino se aleja de Jerusalén 



para dirigirse al corazón del mundo pagano. Destinatarios de la salvación son todos los hombres, en 

modo especial los  pecadores. Ninguno será excluido en el camino. 

 

Algunas preguntas que nos pueden ayudar  
- ¿Buscamos a Jesús como si fuera un recuerdo o una persona viva? 

- ¿Qué importancia damos a la Palabra y a la Eucaristía? ¿Nos acercamos de verdad a Jesús? 

¿Cómo? 

- ¿Sabemos anunciar Jesús a los otros? ¿Cómo lo hacemos? 

- Cuales son las semejanzas y cuales las diferencias entre la situación de los discípulos y nuestra 

situación actual? ¿Cuáles son hoy los factores que ponen en crisis nuestra fe y nos causan tristeza? 

- Nuestra comunidad es testigo de la vida nueva en Cristo ¿Cómo? 

Apéndice 

El sacramento de la Eucaristía 

1328: La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le 

da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama: 

1329: (…) 

Fracción del Pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando 

bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la ultima Cena. En este gesto los 

discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos 

designaron sus asambleas eucarísticas (ver Hech 2, 42. 46; 20, 7. 11). Con él se quiere significar 

que todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y 

forman un solo cuerpo en Él. 

Cristo se hace verdaderamente presente “en la Fracción del Pan” 

1373: «Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros» 

(Rom8, 34), esta presente de múltiples maneras en su Iglesia: en su Palabra, en la oración de su 

Iglesia, «allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre» (Mt 18, 20), en los pobres, los 

enfermos, los presos, en los sacramentos de los que El es autor, en el sacrificio de la Misa y en la 

persona del ministro. Pero, «sobre todo (está presente), bajo las especies eucarísticas» (SC 7). 

1374: El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía 

por encima de todos los sacramentos y hace de ella «como la perfección de la vida espiritual y el fin 

al que tienden todos los sacramentos». En el santísimo sacramento de la Eucaristía están 

«contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la 

divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero» (Concilio de Trento). 

«Esta presencia se denomina “real”, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen 

“reales”, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace 

totalmente presente» (MF39). 

1375: Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en 

este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la 

Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, S. Juan 

Crisóstomo declara que: 



No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, 

sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas 

palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra 

transforma las cosas ofrecidas. 

Y S. Ambrosio dice respecto a esta conversión: 

Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la 

bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque 

por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada… La palabra de Cristo, que pudo hacer de 

la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? 

Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. 

1376: El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: «Porque Cristo, nuestro Redentor, 

dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido 

siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración 

del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de 

Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia 

católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación». 

1377: La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el 

tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las 

especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. 


