
30 de abril 
 

DOMINGO  III  DE PASCUA  A 
Lo reconocieron en  la fracción del pan 

 
 
INICIO 
Hermanos, celebramos hoy  la  fiesta de los discípulos 
que encontraron a Cristo resucitado  
en  el camino de Emaús. 
Bendito sea Cristo que hoy nos invita a nosotros también 
a volver encantar  nuestro corazón con su Palabra, 
y encontrarlo en el pan partido con nuestros hermanos. 
¡A El la gloria por los siglos! 
 
PREPARACION PENITENCIAL       
 
Los domingos de Pascua (y también durante el año), el Misal recomienda que se inicie, con 
la aspersión con agua, en recuerdo del Bautismo, en lugar del acto penitencial. 

Con este rito, no tanto renovamos nosotros nuestras “promesas bautismales”, sino que le 
pedimos a Dios que renueve él la gracia con que nos llenó el día de nuestro bautismo, el día 
en que fuimos incorporados por primera vez a Cristo y a su Iglesia. 

El gesto simbólico de la aspersión con agua expresa bien el deseo de purificación, que todos 
necesitamos para poder celebrar adecuadamente la Eucaristía. Y, sobre todo, nos recuerda 
que si estamos aquí, empezando nuestra Eucaristía dominical, es porque somos cristianos, 
pueblo de bautizados. Pecadores, pero cristianos.  

 
Primera lectura                               Pedro anuncia a Cristo resucitado 
 
¿Qué  es lo esencial de nuestra fe? Ya está totalmente contenido en esta Buena 
Nueva que Pedro, a su manera, proclamaba el día de Pentecostés: ¡Jesús, muerto en 
la cruz,  está vivo, y nos abrió el camino de la vida! 
 
Salmo 15                               Señor, me harás conocer el camino de la vida  
 
El  salmo 15, a la luz del cual Pedro acaba de leer el acontecimiento de Pentecostés, 
es la oración del justo que pone su confianza en Dios y encuentra en Él su gozo.  El 
pueblo de aquellos que por el bautismo participan de la vida del Resucitado  hace 
de este salmo, hoy, su oración con él y en él.   
 
Segunda lectura              Cristo resucitado da a nuestra vida su verdadero sentido 
 
Pedro  exhorta  a los cristianos de origen pagano a romper claramente con su 
antiguo modo de vida. Los llama a vivir en la santidad de Cristo, quien por su 
resurrección, da a la vida su pleno sentido.  



ORACION UNIVERSAL 
 
¡Cristo ha resucitado! 
Está siempre vivo para interceder      Heb. 7,25  
a favor nuestro ante su Padre. 
Con confianza, pues, presentémosle nuestra súplica. 
 
1. Oremos por la Iglesia. 
            - Que vaya al encuentro de todas las personas de buena voluntad, 
               y camine junto con ellos en el camino de la resurrección. 
 
2. Oremos por todos aquellos que nos ayudan 
   a descubrir el rostro de Cristo resucitado 
   en la Ley de Moisés, los profetas y los salmos.    Lc 24,27 
            -Que nuestro corazón vuelva a ser ardiente 

  mientras escuchamos su Palabra.                                        Lc. 24,32 
 
3. Oremos por todas las "santas mujeres" 
   que, en pos de María Magdalena, 
   anuncian al mundo que Cristo ha realmente resucitado. 
          -Concédeles  servir a los pobres con amor. 
 
4. Oremos por nuestra comunidad que se reúne en tu amor. 
         - Que sepamos  siempre  reconocer a Cristo resucitado 
            y compartir nuestro pan 
            con el extranjero que camina con nosotros.    Lc. 24,29 
 
S. ¡Bendito seas Tú, Dios nuestro Padre! 
   La resurrección de tu Hijo Jesús nos revela 
   que el amor es más fuerte que la muerte. 
   Concédenos compartir el amor de Cristo resucitado 
   con todos aquellos que caminan con nosotros. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo. 
Al ofrecerle la copa de una muerte amarga, le abrías el camino de la vida. 
 En nosotros también, que participamos del cáliz de su muerte, 
 nuestro corazón está ardiendo cuando nos habla en el  camino. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Invoquemos a Dios nuestro Padre. 
El no hace diferencia entre las personas     1 Ped. 1,17 
y quiere que vivamos todos como hermanos. 



Por eso decimos con confianza: Padre nuestro… 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
- Por el pan del cielo 
  que hemos partido entre hermanos,           R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por la Palabra que hemos escuchado 
  y que hacer arder  el corazón,                       R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por todos los hermanos y hermanas 
  que caminan junto con nosotros 
  hacia la casa del Padre,                                   R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
ENVIO 
Junto con los discípulos de Emaús, 
vayamos a anunciar a todos nuestros hermanos 
que Cristo ha resucitado, 
y que lo hemos encontrado en nuestro camino. 
¡Vayan en la paz de Cristo resucitado! 
 
 
 


