
 
ORAMOS EN FAMILIA 

26 de abril de 2020 
PASCUA 3º-A 

Lc. 24, 13-35: "No ardía nuestro 
corazón cuando nos explicaba  

las escrituras". 
Mensaje: Arde nuestro corazón al 

escucharte, Jesús... 

1. ACOGIDA 
En la mesa del comedor familiar ponemos un mantel, en el centro una lámpara o vela 

encendida (la fe, es fácil que se apague), un vaso con agua, unas flores si es posible, o 
unas hojas verdes que nos recuerdan la resurrección del Señor y la vigilia pascual.  Entre 
las flores se puede colocar una biblia y un trozo de pan.  

Madre: Cada domingo, igual que los primeros cristianos nos reunimos 
como comunidad convocada por Cristo Resucitado, que celebra  unida su 
presencia en medio de nosotros.  

Hoy, igual que los cristianos de Emaús escucharemos la palabra de Dios que 
nos iluminará los acontecimientos de la vida y también nos alimentaremos 
de su Palabra para ser fuertes en la fe y testigos de la esperanza. Cristo se ha 
quedado con nosotros en nuestra casa para devolvernos la ilusión, la fe, la 
alegría y la esperanza. Digámosle hoy AL Señor: Arde nuestro corazón al 
escuchar tu PALABRA. 
Uno de los padres moja los dedos en el vaso de agua recordando nuestro bautismo 

bendice a los hijos haciéndoles una cruz en la frente como signo de bendición y de 
que pedimos a Dios perdón. Luego todos  juntos dicen:   

-En el nombre del Padre… Cristo Resucitado, que nos trae la alegría y la 
paz  

y fortalece nuestra fe, está con nosotros. Amén.  
 

2. LECTURAS 
Padre: En este tercer domingo de Pascua, las lecturas nos enseñan lo que 

es ser cristiano: encontrarse con Cristo resucitado. También nosotros somos 
“discípulos de Emaús”, somos invitados a acoger al resucitado como 
compañero de camino, somos invitados a acogerlo en la Palabra. Así seremos 
capaces de anunciarlo y de ser sus testigos. 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 24, 13-35: “No ardía 
nuestro corazón” 

Se puede hacer dialogado: narrador, Jesús, discípulo 1, discípulo 2, apóstoles. 
Narrador:  Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 

discípulos en Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos 
de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 



unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él 
les dijo:  

Jesús: -« ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! 
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».  

Narrador: Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, 
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la 
aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo 
apremiaron, diciendo:  

Discípulo 1: -«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».  
Narrador: Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, 

tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se 
dijeron el uno al otro:   

Discípulo 2: -« ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?».  

Narrador: Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo:  

Apóstoles: -«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón».  

Narrador: Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan.  

Palabra del Señor.    
.En dibujos animados para niños: https://www.youtube.com/watch?v=vSiojJ0Z0G8 

 
REFLEXIÓN ORANTE (se puede escuchar “El rollito de primavera 26 de abril”, en 

hacemoscamino.org o leer despacio esta breve reflexión) 

- Seguimos inmersos en la Pascua y no olvidemos que todo esto es esencial a 
nuestro ser de creyentes: sin Pascua no hay fe ni cosa que se le parezca. Y 
aquí, en este domingo, nos podemos hacer esta pregunta: ¿Es la Pascua la 
fuente y la razón de ser, el núcleo permanente y constitutivo de mi fe 
cristiana? 
 
Si te parece que esta pregunta está “fuera de lugar”, puede que algo haya 
pasado en tu fe de creyente. En el fondo es la misma duda de los primeros 
cristianos: no les resultó fácil lo de “hemos visto al Señor”; había mucho 
de arriesgado en ello, porque suponía que ese encuentro con el Señor 
CAMBIABA SU VIDA. Y esto ya es algo serio. Por eso mismo, para nosotros 
y para nosotras la cuestión es la misma: ¿Puedo decir de veras que en esta 
Pascua “he visto al Señor”? Sólo Él puede cambiar mi vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSiojJ0Z0G8


 
Claro que, HOY, la tentación de nuestro mundo y, acaso, la nuestra es que 
ya “no necesitamos de salvación” y -lógicamente- entonces la PASCUA no 
tiene sentido, no la necesitamos. La Pascua produce la PERSONA NUEVA, 
según el estilo de Jesús, una vida plena. ¿Se va produciendo en mí este 
proceso, este encuentro con el Señor resucitado? 

¡DICHOSOS y DICHOSAS los y las que lo vivan: 
porque estarán PLENOS DE VIDA! 

 
 

Madre o Padre: A Jesús resucitado, que se hace presente 
cada domingo entre nosotros en la palabra y en el pan le 
decimos:  

Todos: -Quédate con nosotros Señor. 
Cada petición la puede hacer un miembro de la familia. 

1. Por la Iglesia. Para que nos haga vivir con alegría 
desbordante este tiempo de la Pascua. Oremos. 

2. Por los que tienen dudas. Por los que han perdido al Señor y viven tristes. 
Oremos. 

3. Por los pobres. Por los que no tienen lo imprescindible para vivir o ser 
felices. Oremos. 

4. Por los que niños de primera comunión y los de confirmación. Para que 
no pierdan la esperanza, y se sigan preparando para este momento tan 
importante. Oremos. 

5. Por los fallecidos por el coronavirus, por sus familias. Oremos. 
6. Por todos los trabajadores y trabajadoras, por los que están en paro y en 

erte.  Para que tengan trabajo y su trabajo sea fuente de felicidad. 
Oremos. 

Añadimos otras peticiones 
 
 

Madre o Padre: y todos juntos 
pidiendo por todos pero de 
manera especial para que pase 
la pandemia, oramos con la 
oración que Jesús nos 
enseñó…..Padrenuestro. 

 
 

  3. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 



 
Oremos todos juntos:  
Tú que has hecho camino con nosotros 

tú que te has acercado a nuestras dudas, 
a nuestros temores, 

a nuestros desánimos: ¡QUÉDATE CON NOSOTROS! 

Tú que nos has abierto la Escritura 
y con tu palabra y tu presencia 

has hecho arder nuestro corazón: ¡QUÉDATE CON NOSOTROS! 

Tú que has aceptado no abandonarnos 
al declinar el día, 

tú que has compartido nuestro techo 

y has partido para nosotros el pan: ¡QUÉDATE CON NOSOTROS! 
Tú que nos has devuelto el ánimo 

y has hecho renacer en nosotros el gozo; 

tú que nos envías a anunciar a los que tienen miedo, 
que nos precedes en el camino 

y nos preparas una mesa: ¡QUÉDATE CON NOSOTROS! 
Tu cuerpo es el pan que nos congrega, 

tu sangre es el vino de nuestra fiesta: 

al reunimos en tu Nombre, 
tu Eucaristía se convierte para nosotros 

en esperanza de una vida siempre nueva. ¡QUÉDATE CON NOSOTROS 
 
 
Madre: -Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos. / Todos: -Amén. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


