
DOMINGO III DE PASCUA “A”
 “Le reconocieron al partir el pan”

Hch 2,14.22-28:    “No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio”
Sal 15,1-11:    “Señor, me enseñarás el sendero de la vida”
1P 1,17-21:     “Habéis sido redimidos con la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto”
Lc 24, 13-35:     “Le reconocieron al partir el pan”

I. LA PALABRA DE DIOS
«Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocer-
lo...». Después del grito exultante del día de Pascua, la 
Iglesia nos regala cincuenta días para «reconocer» 
serena y pausadamente al Resucitado, que camina con 
nosotros. Esa es nuestra tarea de toda la vida. El Cris-
to en quien creemos, el único que existe actualmente, 
es el Resucitado, el Viviente, el Señor glorioso. Él es-
tá siempre con nosotros, camina con nosotros. Y nues-
tra tragedia consiste en no ser capaces de reconocerle. 
Pidamos ansiosamente que en este tiempo de Pascua 
aumente nuestra fe para saber descubrir espontánea-
mente a Cristo siempre y en todo.

«Les explicó lo que había sobre Él en todas las Es-
crituras». Es lo primero que hace Cristo Resucitado: 
iluminar a sus discípulos el sentido de las Escrituras, 
oculto a sus mentes. También a nosotros nos quiere 
explicar las Escrituras. Leer y entender la Biblia no es 
sólo ni principalmente tarea y  esfuerzo nuestro. Se 
trata de pedir a Cristo Resucitado, vivo y  presente, 
que nos ilumine para poder entender. ¡Cuánto más 
provecho sacaríamos de la lectura de la Palabra de 
Dios si nos pusiéramos a escuchar a Cristo y  le dejá-
semos que nos explicase las Escrituras!

«Le reconocieron en la fracción del  pan». Además 
de las Escrituras, Cristo Resucitado se nos da a cono-
cer en la Eucaristía. El tiempo de Pascua es especial-
mente propicio para una experiencia gozosa y abun-
dante, sosegada, de Cristo Resucitado, que sale a 
nuestro encuentro principalmente en su presencia eu-
carística. Se ha quedado para nosotros, para cada uno. 
Ahí nos espera para una intimidad inimaginable. Para 
contagiarnos su amor, para que también nuestro cora-
zón se caldee y arda, como el de los de Emaús. Para 
que tengamos experiencia viva de Él «en persona», 
de Cristo vivo. Para que también nosotros podamos 
gritar con certeza: «¡Es verdad! ¡Ha resucitado el 
Señor!».

II. LA FE DE LA IGLESIA

El Banquete del Señor
(1346-1347)

La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a 
una estructura fundamental que se ha conservado a 
través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos 
grandes momentos que forman una unidad básica:

–La reunión, la liturgia de la Palabra, con las lectu-
ras, la homilía y la oración universal;

–la liturgia eucarística, con la presentación del pan y 
del vino, la acción de gracias consecratoria y la co-
munión.

Liturgia de la Palabra y  Liturgia eucarística constitu-
yen juntas un solo acto de culto; la doble mesa prepa-
rada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la mesa 
de la Palabra de Dios y la mesa del Cuerpo del Señor.

He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual 
de Jesús resucitado con sus discípulos: en el camino 
les explicaba las Escrituras, luego, sentándose a la 
mesa con ellos, «tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio». 

El nombre de este sacramento
(1328-1332)

La riqueza inagotable de este sacramento se expresa 
mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno 
de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le 
llama:

Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. Las 
palabras "eucharistein" y "eulogein" recuerdan las 
bendiciones judías que proclaman –sobre todo durante 
la comida– las obras de Dios: la creación, la redención 
y la santificación.

Banquete del  Señor, porque se trata de la Cena  que 
el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su 
pasión y de la anticipación del banquete de bodas del 
Cordero en la Jerusalén celestial.

Fracción del pan, porque este rito, propio del ban-
quete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y 
distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo 
en la última Cena. En este gesto los discípulos lo re-
conocerán después de su resurrección, y con esta ex-
presión los primeros cristianos designaron sus asam-
bleas eucarísticas. Con él se quiere significar que to-
dos los que comen de este único pan, partido, que es 
Cristo, entran en comunión con él y forman un solo 
cuerpo en Él.

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía 
es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión 
visible de la Iglesia.

Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor.



Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio 
de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia; o 
también, santo sacrificio de la misa, "sacrificio de 
alabanza",  sacrificio espiritual, sacrificio puro y san-
to, puesto que completa y supera todos los sacrificios 
de la Antigua Alianza.

Santa y divina Liturgia, porque toda la liturgia de la 
Iglesia encuentra su centro y  su expresión más densa 
en la celebración de este sacramento; en el mismo 
sentido se la llama también celebración  de los santos 
misterios. 

Se habla también del Santísimo Sacramento, porque 
es el Sacramento de los Sacramentos. Con este nom-
bre se designan las especies eucarísticas guardadas en 
el sagrario.
Comunión, porque por este sacramento nos unimos a 
Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y de su 
Sangre para formar un solo cuerpo; se la llama tam-
bién las cosas santas (ta hagia; sancta) –es el sentido 
primero de la  comunión de los santos de que habla el 
Símbolo de los Apóstoles–,  pan de los ángeles, pan 
del cielo, medicina de inmortalidad, viático...

Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el 
misterio de salvación se termina con el envío de los 
fieles (missio)  a fin de que cumplan la voluntad de 
Dios en su vida cotidiana.

La Eucaristía,
fuente y cumbre de la vida eclesial

(1406-1413)

Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si 
uno come de este pan, vivirá para siempre...el que 
come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida 
eterna...permanece en mí y yo en él».
La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de 
la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y to-
dos sus miembros a su sacrificio de alabanza y ac-
ción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a 
su Padre; por medio de este sacrificio derrama las 
gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la 
Iglesia.
La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, 
es decir, de la obra de la salvación realizada por la 
vida, la muerte y  la resurrección de Cristo, obra que se 
hace presente por la acción litúrgica.

Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva 
Alianza, quien, por el  ministerio de los sacerdotes, 
ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo 
Cristo, realmente presente bajo las especies del pan 
y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico.

Sólo los presbíteros (sacerdotes) válidamente ordena-
dos pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y 
el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la San-
gre del Señor.

Por la consagración se realiza la transubstanciación 
del pan y del vino en el Cuerpo y  la Sangre de Cristo. 
Bajo las especies consagradas del pan y del vino, 
Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de mane-
ra verdadera, real y substancial, con su Cuerpo, su 
Sangre, su alma y su divinidad.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu 
hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de 
compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de 
participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos 
los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no te 
has hecho más misericordioso” (S. Juan Crisóstomo).
“Partimos un mismo pan que es remedio de inmorta-
lidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesu-
cristo para siempre” (San Ignacio de Antioquia).

IV. LA ORACIÓN CRISTIANA

Quédate con nosotros, 
la tarde está cayendo.
¿Cómo te encontraremos
al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros;
la mesa está servida,
caliente el pan y envejecido el vino.
¿Cómo sabremos que eres
un hombre entre los hombres,
si no compartes nuestra mesa humilde?
Repártenos tu cuerpo,
y el gozo irá alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.
Vimos romper el día
sobre tu hermoso rostro,
y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche
no apague el fuego vivo
que nos dejó tu paso en la mañana.
Arroja en nuestras manos,
tendidas en tu busca,
las ascuas encendidas del Espíritu;
y limpia, en lo más hondo
del corazón del hombre,
tu imagen empañada por la culpa.
Amén.


