
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
ADORACIÓN DE LOS JUEVES – 16 DE ABRIL – OCTAVA DE PASCUA 

 

Nos reunimos, como todos los jueves, frente a Jesús Eucaristía.  

Pero hoy… celebrando especialmente a un Jesús Resucitado. Jesús vivo, en frente 

nuestro. Jesús, que el Jueves Santo en la Última Cena, instituyó la Eucaristía para que 

nosotros hoy, 2000 años después, pudiéramos estar adorándolo. Jesús, que el Viernes Santo murió en la 

cruz para darnos Vida Eterna. Jesús vivo, en frente nuestro. Jesús vivo, en frente nuestro.  

 

Jesús, hoy te nos mostrás resucitado como a las mujeres aquel día (Mt. 28, 9-10) 

Hoy te nos mostrás resucitado como a María Magdalena (Jn. 20, 11-18) 

Hoy te nos mostrás resucitado como a Pedro y Juan (Jn. 21, 1-14) 

Hoy te nos mostrás resucitado como al resto de los discípulos (Jn. 20, 19-23) 

Hoy te nos mostrás resucitado como a Tomás (Jn. 20, 24-29) 

Y hoy… te nos mostrás resucitado como a los discípulos de Emaús… (Lc. 24, 13-35) 

 

 

El camino de estos dos discípulos, antes de encontrarse con Jesús, era absolutamente desesperanzado… 

seguían al Señor, pero al saber de su muerte, ya nada tenía sentido. Por eso los dos últimos jueves de 

cuaresma rezamos con estos dos personajes, porque muchas veces su incertidumbre… es la nuestra. 

Pero hoy… frente a Jesús resucitado… alegrémonos con ellos.  

 

 

 

Con los ojos bien abiertos, Cleofás y su amigo habían escuchado el largo relato que Jesús les había 

hecho vivir al llevarlos por el sendero de las Escrituras. Sentían que esa Palabra les había ido bajando 

hasta lo hondo del corazón dolorido y que allí algo comenzaba a arder. Le estaban empezando a encontrar 

sentido a todo eso que hasta allí les había parecido absurdo. Y se entusiasmaron.  

Pero justamente allí acababa el camino de los dos amigos. Jesús hizo como que quería despedirse y 

seguir. Necesitaba que ahora fueran ellos los que tomaran la iniciativa de invitarlo a quedarse.  

Y lo obligaron a quedarse. Porque a veces tenemos que obligarlo a Dios a quedarse. No basta con 

invitarlo. Sobre todo cuando anochece.  

Al revés de lo que hacemos tantas veces: que cuando anochece en nuestra vida y todo se nos hace 

más oscuro, en lugar de invitarlo al Señor más bien lo rechazamos, nos alejamos de Él. Dejamos así de 

participar de los sacramentos, de escuchar su Palabra, de compartir la mesa de la familia de Dios. Y así 

seguimos por el mundo con los ojos cerrados no viendo más que la negrura que nos rodea, mendigando un 

consuelo que sólo nos lo dan de lástima. Estos dos amigos, que estaban tan en la noche, tan en la 

desesperanza, tan en el sin-sentido… obligan a Jesús a quedarse… ¿Por qué lo hacen? 

 

 

 

Jesús entró para quedarse con ellos. Y casi sin darse cuenta, los dos amigos recibieron en su casa e 

invitaron a su mesa al mismo que creían definitivamente perdido para ellos.  

Fue el hambre de seguir escuchando la Palabra de Dios lo que les permitió cenar con el mismo 

Jesús sin darse cuenta. Fue el deseo de seguir escuchando a ese Desconocido que les hacía arder el 

corazón cuando les explicaba las escrituras. 

De repente el Desconocido tomó entre sus manos el pan, pronunció la bendición y se lo repartió. Y 

en ese gesto tantas veces visto por ellos cuando Jesús aún vivía, y que en la Última Cena había estado tan 

cargado de contenido, ellos descubren finalmente quién es ese Desconocido. 



Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero antes de que pudieran atinar a nada, Jesús ya estaba 

ausente. Tenían la absoluta certeza de haberlo visto y de haberlo reconocido en ese gesto familiar, 

que es nuestra Eucaristía y sobre todo la certeza se apoyaba en lo que sentían por dentro en ese 

momento, y que ya les había impresionado mientras escuchaban las explicaciones de las Escrituras por el 

camino.  

Sentían en el corazón la alegría de la paz. La vida volvía a tener sentido para ellos. 

 

 

 

Ahí nomás se levantaron y se volvieron a Jerusalén, desandando en la noche el mismo camino que 

los había traído en el atardecer. 

Volvieron hacia sus hermanos, a los que ya creían haber abandonado para siempre. Ahora al haber 

descubierto que el Señor estaba resucitado, sienten la imperiosa necesidad de ir a reencontrarse con sus 

hermanos para anunciárselo. 

Siempre sucede así. Cuando un desesperado descubre al Dios que vuelve a darle sentido a 

su vida, siente por dentro la necesidad de regresar a los suyos para anunciarlo. La esperanza que 

es fruto de la desesperación superada, siempre construye una comunidad y la mantiene unida.  

- ¡Es verdad, el Señor ha resucitado! ¡Y se ha aparecido a Simón!  

Ellos creían haber traído la novedad del anuncio, y se encontraron con que sus hermanos tenían 

para ellos la misma noticia asombrosa que ellos traían para comentarles. 

Y aún estaban hablando de esto, cuando sintieron que Jesús estaba allí entre ellos 

anunciándoles la paz. Pidiéndoles que no tuvieran dudas ni miedo.  

 

Sintamos que Jesús está aquí mismo, entre nosotros, anunciándonos la paz. Pidiéndonos que no 

tengamos dudas ni miedo.  


