
 
 
 

   

Del Evangelio San Lucas 24, 13-35  
 Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, 
(…) iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. (…) 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 lleváis mientras vais de 
camino?». Ellos le dijeron: "¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes 
lo que ha pasado allí estos días?" Él les preguntó: "¿Qué?" Ellos le contestaron: 
"Lo de Jesús el Nazareno, (…). Entonces Jesús del dijo: “¡Qué necios y torpes sois 
para entender lo que anunciaron 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, 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 se volvieron a Jerusalén, donde encontraron 
reunidos a los Once 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. 
 
 

El Señor compañero de caminoEl Señor compañero de camino     
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 DOS DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS IBAN CAMINANDO A UNA 
ALDEA LLAMADA EMAÚS.  

 Emaús es desaliento. Como aquellos discípulos, también 
nosotros llevamos dentro desalientos, inseguridades, dudas, 
miedos, agravados por la pandemia que nos mantiene encerra-
dos. se ha perdido un poco la alegría. Vamos por caminos         
oscuros, pero Jesús nunca nos abandona.  

 
 

 MIENTRAS CONVERSABAN JESÚS EN PERSONA SE ACERCÓ Y SE PUSO A CAMINAR 
CON ELLOS.  

 Emaús es encuentro. Si le damos a Jesús la ocasión de entrar en contacto con 
nuestros problemas, crisis, miedos y esperanzas alicaídas, nada está perdido. Los     
momentos de silencio y soledad, los tiempos de oración, son una gran oportunidad   
para el encuentro con él. Cualquier situación es buena para que Jesús se acerque y    
comience a trabajar con nuestras pobrezas. Se presenta humilde, como un viajero 
más; parece un extraño, pero se da a conocer. La verdadera vida es fruto del encuentro 
íntimo y personal con Jesús. 

 
 

 Y LES EXPLICÓ LO QUE SE REFERÍA A ÉL EN TODAS LAS ESCRITURAS.  
 Emaús es apertura a la Palabra. Jesús nos habla al corazón, aclara nuestra  mane-
ra tan oscura de pensar. Ilumina nuestra interioridad con su presencia. Nos da una     
sabiduría nueva para entender lo que nos pasa. Su gracia y verdad son más fuertes que 
nuestras tristezas. Más fuertes que cualquier virus que nos tenga confinados, Él es la 
libertad interior que ninguna pandemia nos puede arrebatar. 

 
 

 QUÉDATE CON NOSOTROS, PORQUE ATARDECE Y EL DÍA VA DE CAÍDA’.  
 Emaús es eucaristía. Después de caminar con Jesús, nos sentimos atraídos por su 
presencia misteriosa. Nuestra esperanza revive con la presencia del amigo. Comienza 
la oración amistosa con él. “Quédate”, le decimos. Sentimos hambre de su Pan parti-
do. De nuevo se enciende el fuego en nuestros corazones. 

 
 

 A ELLOS SE LES ABRIERON LOS OJOS Y LO RECONOCIERON AL PARTIR EL PAN.  
 Emaús es fe en Jesús. Las Escrituras y la Eucaristía son indispensables para el     
encuentro con el Señor. Siempre hay una palabra de Dios que nos guía en nuestra    
desorientación, y en nuestros cansancios y desilusiones siempre hay un pan partido 
que nos hace seguir adelante en el camino para compartir el pan de lo que somos. 
 
 

 Y ELLOS CONTARON LO QUE LES HABÍA PASADO POR EL CAMINO.  
 Emaús es anuncio misionero del Evangelio. Es hora de contar las cosas del amigo 
de otra manera, con alegría, compasión, 
ternura. Hemos visto al Señor. Cuando 
tantas cosas han quedado destruidas por 
el coronavirus, el Espíritu nos envía a 
construir, a abrazar, a proclamar la vida 
nueva de Jesús. ¿Quién nos separará de 
su amor? Estamos de fiesta con Jesús; 
nuestro mundo, más que nunca, necesita 
una fiesta solidaria. 



Jesús camina con nosotrosJesús camina con nosotros  
 

      “El camino de Emaús se convierte en símbolo de 
nuestro camino de fe: las Escrituras y la Eucaristía 
son indispensables para el encuentro con el Señor… 
La vida a veces nos hiere y nos marchamos tristes, 
hacia nuestro «Emaús», dando la espalda al pro-
yecto de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero nos     
acoge la Liturgia de la Palabra: Jesús nos explica las 
Escrituras y vuelve a encender en nuestros corazo-

nes el calor de la fe y de la esperanza, y en la Comunión nos da fuerza. Palabra de 
Dios, Eucaristía… Así sucedió con los discípulos de Emaús: acogieron la Palabra; 
compartieron la fracción del pan, y, de tristes y derrotados como se sentían,        
pasaron a estar alegres. Siempre, la Palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de 
alegría. Cuando estés triste, toma la Palabra de Dios. Cuando estés decaído, toma 
la Palabra de Dios y ve a recibir la Comunión, a participar del misterio de Jesús. 
Palabra de Dios, Eucaristía: nos llenan de alegría…”  

(Papa Francisco. Regina Coeli, 4 de Mayo de 2014) 
 

 
 
 



Confinamiento, en casa con Jesús: Confinamiento, en casa con Jesús:   
añoranza de la Eucaristía y el Sagrarioañoranza de la Eucaristía y el Sagrario   

  

     Vivimos confinados en nuestros hogares desde hace bastante tiempo. 
Hace ya dos semanas, el Jueves Santo, celebramos la institución de la      
Eucaristía. Tengo añoranza de Eucaristía. Tengo añoranza de sagrario.    
Tengo añoranza de Adoración al Santísimo. Lo vivo espiritualmente, sí, 
desde las redes sociales. Pero hay una necesidad física de vivirlo y experi-
mentarlo. ¡Qué misterio más curioso nos está haciendo vivir el Señor en 
este tiempo de confinamiento!  
 

     ¡Cuánta necesidad de recibirte y no poder hacerlo! ¡Cuánta necesidad 
de acudir a la iglesia y tengo que quedarme en casa!  
 

 Contemplo las diferentes custodias a las que me 
voy conectado en las redes sociales y adoro al Señor    
espiritualmente, con el deseo, de que cuando este  
ayuno forzado de Eucaristía, cuando este confina-
miento termine, buscaré a Jesús con más amor, con 
más esperanza, con más fe, más asiduamente y con 
más humildad en la Eucaristía, regalo infinito de su 
presencia entre nosotros, para vivirla con un propó-
sito renovado de recibirle debidamente, de acompa-
ñarle sencillamente y de sentirle con el corazón 
abierto a su gracia. 
 

      Mientras tanto ¡Aquí estoy, Señor, mirándote en la distancia pero      
sintiendo tu cercanía porque eres el modelo que mi alma y mi corazón    
necesitan  para seguir creciendo cada día!  
 

 

  

 

 Los problemas económicos de muchas familias han llegado a situación 
crítica durante el estado de alarma por el coronavirus. Para hacerles más 
llevadera la situación, Cáritas ha inaugurado el Economato Galilea, en el 
que se repartirán alimentos frescos y congelados, así como productos de 
higiene y limpieza a los más vulnerables, de forma gratuita.  

 

       Para emprender este proyecto solidario, el Ayuntamiento ha cedido un 
edificio municipal de 409 metros cuadrados a Cáritas.   

 

       Más de 70 voluntarios colaboran en esta  
labor solidaria desempeñando funciones en la 
gestión del centro logístico, atención y acompa-
ñamiento a las familias y reposición de produc-
tos. A este programa del Economato Galilea se 
podrán acoger los usuarios de las Cáritas    
parroquiales así como familias derivadas por 
Servicios Sociales del Ayuntamiento  

   



Aunque en este tiempo de confinamiento, de un modo virtual. 
Podemos seguir las celebraciones y sentirnos, si cabe, más 
unidos como miembros de una comunidad de hermanos que 
celebramos la fe.   

La situación de crisis que estamos viviendo debido a 
la pandemia del coronavirus, nos afecta a todos. En-
fermos, familias que han perdido a algún ser querido, 
niños que no entienden porque están “encerrados”, 
hermanos más necesitados que no tienen trabajo ni 
recursos...recemos unos por otros y pidamos al    
Señor y a la Santísima Virgen mantenernos firmes 
en la fe y la esperanza en que todo termine pronto.  

 
 
 

 También el proyecto de obras de la parroquia se encuentra en    
espera de que se resuelva esta crisis, lo dejamos en manos de Dios.  

Seguiremos informando si se producen novedades. 

        B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
                                                Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

 

       La parroquia sigue necesitando la ayuda para el mantenimiento del  
 Templo, son muchos los gastos. 
 Estos días en que no se puede celebrar el culto abierto a todos los            
feligreses y no hay colectas, podemos colaborar a través de las cuentas 
abiertas a tal fin.  

 

Como siempre agradecemos de  corazón vuestra  generosa colaboración 

 
 Nuestra Parroquia (que somos todos)  

sigue abierta virtualmente 
 

Nuestro párroco, Don José 
nos ofrece la posibilidad de unirnos  

Cada día en la celebración de la  
Eucaristía. 

 

También en la Adoración  
      al Santísimo cada día 

por la mañana 
 
 

 


