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Meditación  

Los Apóstoles, que vieron con los propios ojos a Cristo resucitado, no 

podían callar su extraordinaria experiencia. Él se había mostrado a 

ellos para que la verdad de su resurrección llegara a todos mediante 

su testimonio. Y la Iglesia tiene la tarea de prolongar en el tiempo esta 

misión; cada bautizado está llamado a dar testimonio, con las palabras 

y con la vida, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y presente 

en medio de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a dar 

testimonio de que Jesús está vivo. 

Podemos preguntarnos: pero, ¿quién es el testigo? El testigo es uno 

que ha visto, que recuerda y cuenta. Ver, recordar y contar son los tres 

verbos que describen la identidad y la misión. El testigo es uno que ha 

visto, con ojo objetivo, ha visto una realidad, pero no con ojo 

indiferente; ha visto y se ha dejado involucrar por el acontecimiento. 

Por eso recuerda, no solo porque sabe reconstruir en modo preciso los 

hechos sucedidos, sino también porque aquellos hechos le han 

hablado y él ha captado el sentido profundo. Entonces el testigo 

cuenta, no de manera fría y distante sino como uno que se ha dejado 

poner en cuestión y desde aquel día ha cambiado de vida. El testigo 

es uno que ha cambiado de vida. 

El contenido del testimonio cristiano no es una teoría, no es una 

ideología o un complejo sistema de preceptos y prohibiciones o un 

moralismo, sino que es un mensaje de salvación, un acontecimiento 

concreto, es más, una Persona: es Cristo resucitado, viviente y único 

Salvador de todos. Él puede ser testimoniado por quienes han tenido 

una experiencia personal con Cristo, que les ha transformado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

            

 

. 

 

21 
1º Lectura: Hch 3,11-26” Dios lo resucitó de entre los muertos”  
Salmo: 8” Que admirable, Señor, es tu poder, aleluya” 
  
 

Evangelio                        Lc 24,35-48 

Prelatura de Moyobamba 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 

unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y 

discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban 

velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: «¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?» 

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido 

estos días en Jerusalén?» Él les preguntó: «¿Qué cosa?» Ellos le respondieron: «Lo de Jesús el nazareno, 

que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos 

sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 

esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas 

cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron 

de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido 

unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y 

hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo: «¡Qué 

insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no 

era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y 

siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya 

cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: 

«Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. 

Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «¡Con 

razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!» Se 

levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 

compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». 

Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 

pan. 

 

  

 

“Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor. Aleluya” 


