
  

Una ayuda para tu oración 

P a s o  1  L e c t i o   

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Cae en la cuenta de las 
repeticiones del “vosotros”, y de las acciones que recaen en los discípulos. Tam-
bién es interesante prestar atención al contenido de lo que se va a proclamar. 
Por último, ¿de qué acciones son sujeto los discípulos? 

P a s o  2  M e d i t a t i o  

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. El texto propone una 
proclamación en nombre de Jesús. ¿Qué contenido tiene en mi caso esa procla-
mación? Conversión y perdón son experiencias, ¿Qué experiencias propicia mi 
proclamación en nombre de Jesús? ¿Cómo, cuándo, a quién evangelizo? ¿Cómo 
soy testigo de Jesús, desde qué experiencias en mi vida? El texto destaca la 
alegría al hilo de la bendición de Jesús, ¿cómo expresar hoy esa gran alegría, 
expresión de la presencia de Jesús en nuestras vidas, en medio de tantos pro-
blemas y circunstancias difíciles? 

 

P a s o  3  O r a t i o  

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad 
desnuda. Puedo pedirle que me abra a lo que Él quiere regalarme, la promesa del 
Padre. Le puedo dar gracias si experimento su alegría y su bendición y le puedo 
pedir transparentarle a Él cada día más en mi proclamación cotidiana. 

P a s o  4  A c t i o  

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar? ¿Qué 
hacer, por poco que sea, para verdaderamente proclamar la Palabra, para hacerlo 
más al estilo de Jesús? ¿Qué hacer para ser bendición de Dios para quienes me 
rodean, para ser alegría y Evangelio? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista! 
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Oración preparatoria 

Señor Jesús, revísteme, por Tu Palabra de vida, de esa fuerza de lo alto, de Tu 
plenitud, dame Tu espíritu para entrar en esa Palabra tuya y que, habiéndola 
puesto por obra, se despliegue tu alegría en mi.  AMEN. 
 
Evangelio — Lc 24,46-53 

«46Y [Jesús] les dijo: “Así está escrito: que el Mesías debía padecer y resucitar de 
entre los muertos al tercer día 47y que se proclamaría en su nombre la conversión 
para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén.  

48Vosotros sois testigos de estas cosas.  

49Y he aquí que yo envío la Promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero vosotros 
sentaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de fuerza desde lo alto”.  

50Pero los sacó [fuera] hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 
51Y sucedió que, al bendecirlos, él se separó de ellos y fue llevado al cielo.  

52Y ellos, habiéndose postrado ante él, volvieron a Jerusalén con gran alegría.  

53Y estaban siempre en el Templo, bendiciendo a Dios». 

                                                                                     ¡PALABRA DEL SEÑOR! 

 

 

 

 



  

C o n t e x t o   

Hay que leer los versículos 44-45, que forman la primera parte del discurso final 
de Jesús en Lucas: “Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía 
estaba con vosotros: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley 
de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí. Y, entonces, abrió sus 
inteligencias para que comprendieran las Escrituras” (cf. v. 25: ¡Oh insensatos y 
tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas!). Estamos en el final 
del evangelio lucano. Jesús resucitado se ha aparecido a los de Emaús, luego a 
todo el grupo de discípulos. Ahora da las últimas instrucciones, con las que em-
pieza la segunda parte de la obra de Lucas (cf. Hch 1,1-5). Comienza el tiempo de 
los discípulos, de la Iglesia (frase central de la primera unidad textual: vosotros 
sois testigos). 

 

T e x t o   

El evangelio de hoy tiene dos partes.  

1.- vv. 46-49: La primera recoge las últimas palabras de Jesús en el evangelio. Se 
puede estructurar, a su vez, en tres: a) las referencias a la Escritura sobre el des-
tino del Mesías y la nueva encomienda (v. 46-47); b) la interpelación de ser testi-
gos (v. 48): don y responsabilidad; c) la promesa del envío del Espíritu Santo 
(Promesa, Fuerza [dynamis, el modo salvífico de proceder de Jesús]) (v. 49).  

2.- vv. 50-53: La segunda parte relata la ascensión de Jesús y acciones carac-
terísticas suyas, y la reacción de los discípulos. Aparecen algunos elementos 
típicos del evangelio lucano (Bendición, Alegría, Templo). 

 

 

 

E l e m e n t o s  a  d e s t a c a r  

’ Comprender las Escrituras implica la misión de proclamar su Buena Noticia a 
todos. El texto nos interroga sobre nuestra complicidad en esta misión evangeli-
zadora. ¿Cómo, cuándo, a quién evangelizamos? 

’ Fuerte implicación a los discípulos, ahora a nosotros sus continuadores: voso-
tros sois testigos. El texto nos interroga sobre nuestra experiencia real de testi-
gos. ¿De qué? ¿Ante quién? Ya lo hemos dicho: ser testigos implica una doble 
faceta, de don de Dios y de responsabilidad nuestra. 

’ Dinamismo activo de Dios trinitario: ahora el Espíritu Santo es promesa (= ser 
revestidos por Dios de fuerza-poder [dynamis], es decir, de lo que caracterizaba 
el actuar de Jesús). El Espíritu que animaba a Jesús es el que se nos ofrece co-
mo próximo don para que sea el que anime a los seguidores de Jesús. 

’ Una “gran alegría” caracteriza a los discípulos después de recibir la bendición 
de Jesús: ¿cómo expresar hoy esa gran alegría, expresión de la presencia de 
Jesús en nuestras vidas, en medio de tantos problemas y circunstancias difíci-
les? 

 

 

Como ya sabemos, estas líneas no explican el texto, ni mucho menos lo suplan-
tan. Simplemente nos preparan un poco para entrar en él de forma oracional. 
Ahora, tras la lectura atenta y repetida, dejemos que él, Palabra de Dios que 
te/os dirige, mueva tu/vuestro interior y lo fecunde. Te ofrecemos ahora una 
breve guía para tu oración personal. 


