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Señor, ahí estás Tú, tal vez 
“desconocido” pero cercano.

Te gusta, Señor, hacer de tu vida un 
camino.

Te gusta hacer camino con los 
hombres paso a paso.

No sabes nunca ir solo.
Te has puesto a caminar con ellos

y tu paso se ha hecho paso de su paso.
Tú estás donde el hombre sufre

porque tu camino es el hombre paso a 
paso.

Quédate, Señor, con nosotros
que nuestra vida declina cuando tú no 

estás a nuestro lado.
Parte el pan entre y para nosotros
para que se nos abran los ojos y te 

reconozcamos siempre
y contagiemos al mundo la alegría de 

tu encuentro
en la misión que nos has confiado.

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con 

ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 

lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él 

desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro 

de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» 

Lc 24, 28-32, 

Al parecer, la esperanza de la fe ha 

fracasado. La fe misma entra en crisis a 

causa de experiencias negativas que nos 

llevan a sentirnos abandonados por el Señor. 

Pero este camino hacia Emaús, por el que 

avanzamos, puede llegar a ser el camino de 

una purificación y maduración de nuestra fe 

en Dios. También hoy podemos entrar en 

diálogo con Jesús escuchando su palabra. 

También hoy, él parte el pan para nosotros y 

se entrega a sí mismo como nuestro pan. 

Así, el encuentro con Cristo resucitado, que 

es posible también hoy, nos da una fe más 

profunda y auténtica, templada, por decirlo 

así, por el fuego del acontecimiento pascual; 

una fe sólida, porque no se alimenta de 

ideas humanas, sino de la palabra de Dios y 

de su presencia real en la Eucaristía.

¿Cómo va evolucionando la relación de los 

discípulos y Jesús a lo largo de este 

evangelio?

¿Cuál es la historia de mi relación con 

Jesús? ¿De qué experiencias, esperanzas y 

desilusiones está caracterizada?


