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INTRODUCCIÓN 
 

Aquí  nos tienes Señor… 

Como siempre queremos pasar este rato Contigo, 

para aprender a vivir la novedad de tu 

Resurrección:   

Quítanos: 

- el miedo a salir de nosotras para encontrarnos 

con el que sufre. 

- la soberbia  que hace nos creamos superiores a 

los demás. 

.  las piedras del rencor que no nos dejan vivir el 

perdón 

-   la tristeza que produce la falta de esperanza 

en Ti , como a los de Emaús. 

 

 

 LECTURA: Lucas 24, 13-35 

 

 



REFLEXIÓN 
 

 Dos discípulos desencantados, desilusionados  

abandonan la causa por la  que tres años antes 

habían dejado  su vida anterior para seguir  a Jesús 

y ahora después de su muerte, tristes y perdidos  al 

no sentir a su maestro cerca,  ven disminuida su fe. 

Pero Jesús está ahí con ellos acompañándoles en el 

camino  conversando con ellos, explicándoles las 

escrituras sin que ellos le reconozcan. Ellos sienten 

algo en sus corazones y no quieren que se vaya. Al 

partir el pan en la cena  le reconocen y  se  dan 

cuenta de que  Jesús siempre ha estado con ellos. 

 Así nos pasa a nosotros que en ocasiones 

perdemos la ilusión, la esperanza y la fe, nos 

sentimos tristes y abatidos cuando se nos presentan 

dificultades en nuestra vida cotidiana. 

 Jesús se hace presente al partir el pan, como 

se hace presente en nuestras vidas en cada 

Eucaristía, primero con la liturgia de la Palabra y 

después en la consagración del pan y el vino, como 

hizo con los discípulos de Emaús. Jesús se 

hace presente en los momentos de desesperanza 

cuando a veces lo vemos todo perdido. 



 Así, todos somos discípulos de Emaús, en 

algunos momentos de nuestra vida  no sabemos ver 

a Jesús a nuestro lado y no le reconocemos  y nos 

apartamos de  Él. 

 Pero Jesús nos acompaña, camina a nuestro 

lado,  y en momentos de flaqueza refuerza nuestra 

fe, para que sea fuerte, autentica, para que 

volvamos a encontrar nuestro camino hacia  Él. 

 

ACTOS  DE ADORACIÓN 
- Señor, que nunca me desilusione o caiga en el 

desencanto al no encontrarte a primera vista, 

enséñame a buscarte en todas las acciones de 

mi vida. 

R/ Quédate con nosotros.  

 

- Señor, camina a nuestro lado porque andando  

de tu mano  la vida es diferente, sin ti nos 

perderemos en los caminos del mundo. 

R/ Quédate con nosotros. 

  



- Señor, ayúdame a descubrir tu presencia en 

cada paso del camino de mi vida, en cada 

acción de mi existencia. 

R/ Quédate con nosotros. 

 

- Señor, que en nuestras vidas brille siempre la 

luz de la esperanza, de la alegría y de la 

felicidad, para que no caiga en la tristeza y el 

abatimiento.  

R/ Quédate con nosotros. 

 

- Señor, ábreme los ojos cuando me cueste verte 

y encontrarte,  como lo hiciste con los 

discípulos de Emaús. 

R/ Quédate con nosotros. 

 

- Señor ilumina mi mente, mi esperanza, 

enciende mi corazón con tu amor para que 

pueda vivir según tus enseñanzas. 

R/ Quédate con nosotros. 

 



- Señor, sé mi compañero de viaje, enciende mi 

corazón con el calor de la fe, y la esperanza,  

para que pueda difundir tu palabra y tu 

mensaje donde quiera que me encuentre. 

R/ Quédate con nosotros. 

    

GRACIAS SEÑOR 
 

 Gracias Señor por tu compañía, por estar a 

nuestro lado para que nuestra Fe no se apague. 

 Gracias Señor por perdonar mis omisiones, 

descuidos y olvidos en mi vida cotidiana. 

 Gracias Señor por estar con nosotros en los 

momentos de dificultad, para que no nos falte  la 

ilusión, la fortaleza en el dolor y la luz en los 

momentos de confusión. 

 Gracias Señor por disculpar las palabras 

que callé, las manos que no tendí, los oídos que no 

presté o la verdad que omití. 

 



 

 Gracias Señor por la Fe que me has dado en 

Ti, esa Fe que se tambaleó, pero que Tú nunca 

dejas de fortalecer, cuando tantas veces bajo el 

peso del desánimo me ayudas a caminar por el 

sendero de la verdad a pesar de la oscuridad. 

 

 

OREMOS CON EL P. GRAS  

Soberana Luz,  
Soberano Bien, 
Soberana Caridad, 
ilumínanos,  
únenos en abrazo fraternal  
a todos tus redimidos  
y aliéntanos  
para hacerte reinar sobre la sociedad,       
salvándola y salvándonos. 

 



 

ORACIÓN  FINAL 

Quédate con nosotros Señor porque atardece,  

que el camino es arduo y fuerte el cansancio. 

Quédate para decirnos tus palabras vivas 

que serenan la mente y remueven el alma. 

Aviva el rescoldo de nuestro pobre corazón, 

disipa las dudas y quita el miedo. 

Quédate y purifica rostro y entrañas,  

abrasa nuestra tristeza. 

Danos esperanza. 

Pártenos el pan de tu compañía, 

ábrenos los ojos de la fe adormecida. 

Quédate y renueva valores y sueños, 

danos otra vez tu joya y tu paz. 

Condúcenos siempre por el mundo de la vida, 

para ver tu rostro en las personas heridas.  

Quédate con nosotros Señor, que el día ya decae, 

que el camino es arduo y fuerte el cansancio. 

                  

        AMÉN 


