
 
MENSAJE PARA LA SEMANA DE PASCUA DE JUAN ANTONIO CASTAÑEDA, 

CONSILIARIO DE VIDA ASCENDENTE DE LA DIOCESIS DE CIUDAD REAL 

     

Juan Antonio Castañeda Consiliario de Ciudad Real 

 

Este evangelio me recuerda mucho a nuestra actividad de Vida Ascendente, 
en el camino de la vida Jesús nos interpela con sus palabras y nos explica la 
vida desde las Sagradas Escrituras. 

Adjunto el comentario de Juan Antonio Castañeda sobre el evangelio del 
próximo domingo, para que tengáis tiempo de reenviarlo y trabajar sobre 
él.  

A partir de hoy, cada lunes enviaré el comentario al evangelio del domingo 
posterior. Procuraré que en cada ocasión sea el comentario de un 
consiliario diferente, así podremos disfrutar de visiones diferentes que 
enriquecerán la meditación del evangelio. 



 
Permitirme que os cuente algo que nos comentaba hace ya algunos años D. 
Luis que era el párroco de la parroquia de San José en Pinto: 

Decía que en la parroquia donde había estado de párroco antes de llegar a 
Pinto, había una feligresa que asistía a las tres misas dominicales que se 
celebraban en esa parroquia y un buen día la preguntó ¿porque asistes a las 
tres misas si la celebración es la misma en las tres? la buena mujer le dijo 
"si ya sé que es la misma celebración, pero cada uno decís algo diferente 
que es bueno para mi vida" 

 Compartamos lo bueno que cada comentario aporta para la reflexión sobre 
el evangelio. 

 Unidos en la Fe, en esa relación amorosa que es la Amistad, vivamos con 
Espiritualidad los regalos que el Espíritu Santo nos está dando y demos 
testimonio de ello para el bien de todos. 

 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 



 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 24, 13-35 

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: 

«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 

Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: 
«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 
Él les dijo: 

«¿Qué?». 
Ellos le contestaron: 

«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el 
tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, 
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo 
que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 

Entonces él les dijo: 

«¡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?». 

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 adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, 
diciendo: 

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 

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: 

«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». 
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: 

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

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

 

 

 

  



 

 
26 ABRIL 2020 CICLO A. 3º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 2,14.22-28.2ª 1ª Carta Pedro 1, 17-21. Evang. Lucas 
24,13-35. 
 
1. Meditamos 
El evangelio de hoy nos cuenta una hermosa historia, una Catequesis 
desesperanza.  Emaús es una bella palabra con sabor a sueño dorado, casa 
de campo, de retiro y descanso. También puede tener sabor a tentación, 
huida y desesperanza. 
En este domingo de Pascua contemplamos a dos caminantes 
decepcionados que se dirigen a Emaús. Uno, dice S. Lucas, se llamaba 
Cleofás; el nombre del otro/ano lo dice; podríamos haber sido tú o yo que 
también nos cansamos y nos volvemos. 
Para ellos Emaús no es un descanso apacible, sino una huida 
desesperanzada: 
Nosotros creíamos, esperábamos, pero… 
La calzada de Emaús es un viejo camino que atraviesa todos los tiempos y 
lugares. Hoy he salido a caminar por ella. Una caravana triste de 
caminantes sigue descendiendo: Marchan lentos y cansados, y se cruzan 
con otros peregrinos más animosos e ilusionados que van a Jerusalén. 
Entre ellos he visto alguna cara conocida. 
¿No sería la tuya una de ellas? Tal vez todos hemos sido alguna vez 
caminantes de Emaús, gentes que están de vuelta de la vida, a los que la 
injusticia, la ingratitud, la soledad, el desencanto les robaron la Fe, la 
ilusión y la esperanza. 
Veo también a Jesús, Peregrino de todos los tiempos y lugares, subiendo 
y bajando por la vieja Calzada de Emaús, acercándose, acompañando a 
todos los peregrinos cansados y desalentados. Si lo dejáramos entrar y 
sentarse a nuestra mesa y partir el pan con nosotros, lo reconoceríamos y 
Él se quedaría con nosotros. 
Les costó un largo trecho a los discípulos de Emaús reconocer a aquel 
Peregrino. Y, cuando por fin reconocieron a Jesús, no fue un milagro lo 
que les convenció, sino algo más grande: la mesa y el pan compartido, la 
presencia tierna y cálida del amigo. ¿No os pasó algo parecido cuando 
acogisteis en la Parroquia a aquel refugiado, que se convirtió, creyó y se 
bautizó?  Milagros así los veo cada domingo en la Comunidad Parroquial 
que se está convirtiendo en una escuela de fraternidad. 
Nuestros barrios y calles, todas las calzadas del mundo, están llenos de 



 
peregrinos de vuelta a los que los avatares de sus vidas arrebataron Fe y 
esperanza. Y no hay sermón, ni campaña, ni milagro que los convenza. 
Sólo regresarán si algún compañero de camino los encuentra y los invita a 
su Mesa de pan y Amor compartido. Y así, uno a uno, muy cerca, con 
paciencia, un día u otro volverá a Casa un nuevo hermano. 
 
2. Compartimos: ¿Crece vuestra Comunidad Parroquial? ¿Habéis vivido 
casos de hospitalidad y acogida? Buscad modos de salir al encuentro, 
acompañar, atraer con amor y paciencia a algún hermano. De llenar de 
vida vuestras celebraciones. 
 
3. Compromiso: Me voy a convertir esta semana en un Peregrino que 
saluda, escucha, acompaña y acoge a los que encuentra en su camino. 
 


