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“QUÉDATE CON NOSOTROS” 
COMIENZA EL ENCUENTRO CON UN CANTO: “Quédate aquí” https://youtu.be/PwzxwZsu8j8   

LUEGO SE PROCLAMA EL EVANGELIO 

LUCAS 24, 13-35  

(por su extensión aquí solo se trascribe un extracto) 

Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo 

ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: 

«Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se 

acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, 

tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se 

lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo 

reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se 

decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos 

hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?».  

En ese mismo momento, se pusieron en camino y 

regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once 

y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es 

verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». 

Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el 

camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

 

 

Nosotros no hemos vivido un encuentro con el Resucitado como el que vivieron los 

primeros discípulos. ¿Con qué experiencias podemos contar para reconocer su 

presencia en medio de nosotros? El relato de los discípulos de Emaús nos sugiere dos: 

reavivar nuestra fe en Jesús escuchando juntos su Evangelio y alimentarnos de su pan al 

celebrar la eucaristía? 

COMPARTIMOS EN PEQUEÑOS GRUPOS 

 Situación de los dos discípulos. ¿Cuál es el estado de ánimos de los 

discípulos? ¿Por qué han perdido la esperanza? ¿Qué les falta para reconocer 

al Resucitado? 

https://youtu.be/PwzxwZsu8j8
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 Recuerdo de Jesús. ¿Qué están haciendo los discípulos cuando Jesús se les 

acerca para caminar con ellos? ¿Te parece importante seguir recordando a 

Jesús y hablando de su mensaje y de su vida profética? 

 Conversación con Jesús. ¿Qué les reprocha Jesús? ¿Qué sienten los 

discípulos mientras Jesús les habla? ¿Has sentido alguna vez lo mismo al 

hablar con Jesús o al escuchar sus palabras junto a otros? 

 La cena con Jesús. ¿Qué piensas del pedido que le hacen a Jesús? ¿Has 

hecho alguna vez el mismo pedido a Jesús? ¿Has sentido la presencia de 

Jesús en el compartir del pan, en la solidaridad, en la eucaristía? 

 Testigos del Resucitado. ¿Entiendes por qué motivos los discípulos corren a 

comunicar los que han vivido? ¿Has sentido algo parecido a la experiencia de 

los dos discípulos? ¿A qué te sientes llamado al experimentar más 

fuertemente la presencia de Jesús resucitado? 
 

EN FORMA PERSONAL O GRUPAL SE LEE EL SIGUIENTE APORTE Y SE COMPARTEN 

AQUELLAS COSAS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN O QUE INTERPELAN MÁS LA VIDA. 

Dos discípulos van caminando hacia Emaús, una pequeña aldea a unos ocho 

kilómetros de Jerusalén. Todo sucede en este camino, que sugiere, por una parte, 

el recorrido de nuestra vida, pero también el camino interior que hemos de hacer 

para reconocer la presencia del Resucitado que camina junto a nosotros. 

Los dos caminantes marchan envueltos en tristeza y desolación. Aparentemente 

poseen lo necesario para creer. Conocen las Escrituras judías, pero nadie les ha 

explicado su contenido más profundo. Han escuchado a Jesús y han visto su 

actuación de “profeta poderoso en obras y palabras”, reconocido por Dios y por el 

pueblo, pero saben que ha muerto crucificado, condenado como un malhechor 

por sus dirigentes religiosos. Han oído el mensaje de la resurrección de las mujeres 

diciendo que “Jesús está vivo”. 

Todo es inútil. Esperaban que Jesús “el futuro liberador de Israel”. Pero la 

esperanza puesta en él se les ha venido abajo con el fracaso de su crucifixión. Todo 

ha sido una ilusión. Ya no esperan nada. ¿Cómo creer que está vivo? A esto 

discípulos les falta lo único que les puede arrancar a la incredulidad y la 

desesperación: el contacto personal con el Resucitado. Pero, ¿dónde lo podrán 

encontrar? 

Hay algo que el evangelista quiere destacar. A pesar de su tristeza y confusión, 

estos dos discípulos siguen pensando en Jesús. No se resignan a olvidarlo para 

siempre. Siguen recordando sus palabras y su actividad de profeta. Quieren 
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comprender mejor lo que ha pasado. El relato nos dice que, “mientras conversaban 

y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos”. 

No hemos de olvidarlo. Allí donde hay hombres y mujeres que, a pesar de su 

desesperanza, recuerdan a Jesús y se preguntan por el significado de su 

mensaje y su persona, allí está Jesús caminando con ellos. Sin embargo el 

evangelista nos advierte que “sus ojos no eran capaces de reconocerlo”. Jesús 

les parece un caminante desconocido, “un extranjero”. Para reconocerlo 

necesitaban vivir una doble experiencia. 

Jesús toma la iniciativa y entabla conversación con ellos. “¿Qué conversación 

es esa?”. ¿Cuál es la causa de una tristeza tan honda? Cuando ellos le dan a 

conocer su desengaño y abatimiento, Jesús comienza a curar sus corazones.  

El evangelista no describe inmediatamente la transformación que se va 

produciendo en los discípulos: la incredulidad les ha impedido abrirse al 

misterio encerrado en Jesús, va desapareciendo poco a poco. Sólo más tarde 

se nos habla del comentario de los discípulos: “¿No ardía nuestro corazón 

mientras nos hablaba por el camino?”. 

Esa es la primera experiencia. Sí, al hacer el recorrido de la vida, nos 

reunimos a recordar a Jesús, a escuchar su mensaje, a conocer su actuación 

profética, a meditar su entrega hasta la crucifixión… experimentamos que 

Jesús nos conmueve, que sus palabras nos llegan hasta dentro y que 

nuestro corazón comienza a arder, no pidamos más. El Resucitado está 

caminando con nosotros.  

Según Lucas, no basta. Aunque no han reconocido a Jesús, los dos 

caminantes sienten la necesidad de su compañía. No quieren que los deje. Al 

ver que, cerca ya de Emaús, Jesús hace ademán de seguir adelante, lo 

retienen: “Quédate con nosotros, porque anochece”. El evangelista subraya 

con gozo: Jesús “entró a quedarse con ellos”. No les abandonará. 

La escena es sencilla, pero entrañable. Unos caminantes, cansados de su 

largo caminar, se sienten como amigos a compartir la misma mesa. Es 

entonces cuando Jesús repite exactamente los mismos cuatro gestos que, 

según la tradición, había hecho en la escena de despedida: “Tomó pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo dio”. En los dos discípulos se 

despierta la fe: “Se les abrieron los ojos y lo reconocieron”. Descubren a Jesús 

como alguien que alimenta sus vidas, les sostiene en el cansancio y les 

fortalece para el camino. 



T i e m p o  p a s c u a l  

 
4 

 

Es la segunda experiencia. Si al celebrar la eucaristía nos sentimos 

alimentados por Jesús, reafirmados en la fe y alentados a para seguirle con 

esperanza nueva, no pidamos más. El Resucitado está caminando con nosotros. 

Reconocer a Jesús es mucho más que verlo. Durante el camino veían a Jesús, 

pero no eran capaces de reconocerlo. Ahora lo han reconocido y, aunque Jesús se 

vuelva de nuevo invisible, los discípulos saben que Jesús está vivo y les acompaña. 

Esta experiencia los transforma. Recuperan la esperanza. Llenos de alegría se 

levantan y marchan presurosos a contar lo que “les ha pasado por el camino”. No 

pueden guardarse para sí mismos la buena noticia. Necesitan comunicar a 

todos que Jesús está vivo. No hablan teóricamente de su resurrección, sino que 

contagian la experiencia que ellos mismos han vivido”. 

 

Para la conversión personal 

 ¿Vivo con el convencimiento de la presencia de Jesús resucitado junto a mí? ¿Lo 

experimento en lo cotidiano? 

LUEGO DE COMPARTIDO EL TEXTO Y LAS ANTERIORES PREGUNTAS EN PEQUEÑOS GRUPOS 

CANTAMOS: “Eres parte de mi historia” https://youtu.be/ruoxYaY1Lz0  

SE PROCLAMA NUEVAMENTE EL EVANGELIO, DEJANDO UN TIEMPO PARA LA ORACIÓN 

ESPONTÁNEA O EL SILENCIO. AL FINAL SE REZA: 

 

Quédate, Señor Jesús, con nosotros,  

que el camino se hace largo  

y el cansancio grande. 

 

Quédate con nosotros  

para que tus palabras vivas  

enciendan nuestros corazones. 

 

Mantén alerta  

nuestros corazones quietos, 

disipa nuestras dudas y temores. 

Míranos con tus ojos de luz y de vida 

devuélvenos la ilusión perdida 

 

Quédate y límpianos el rostro y entrañas; 

quema esta tristeza, danos esperanza. 

Quédate y renueva valores y sueños; 

danos tu alegría y tu paz de nuevo. 

 

Quédate, Señor Jesús, con nosotros,  

que el camino se hace largo  

y el cansancio grande. 

 

Texto de José 

Antonio Pagola, 

tomado y 

adaptado de: 

http://www.gru

posdejesus.com

/2-pascua-juan-

2019-31/ 

https://youtu.be/ruoxYaY1Lz0

