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COMENTARIO BÍBLICO: Lc. 24, 13-35 
1. Explicación del texto  

Dos discípulos dejan Jerusalén con el pensamiento en lo acontecido a Jesús de Nazaret 

allí. Jesús se les une, los acompaña en su camino y muestra interés por su conversación, pero 

ellos no lo reconocen. La tristeza se apodera de los dos discípulos ante el desconocimiento de 
lo ocurrido a Jesús por parte del desconocido acompañante.  

Es en este ahora de frustración, cuando el desconocido acompañante pronuncia sus 

únicas palabras: “¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas!” (v.25). 
“¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?” (v.26).  

El camino va a terminar con éxito dentro del marco de la hospitalidad ofrecida por los 

dos a su acompañante desconocido. Ambos instan al forastero a que permanezca con ellos 

para compartir comida y descanso. Para los dos de Emaús, la familiaridad con la Escritura, la 
cena y la hospitalidad hicieron posible el reconocimiento y encuentro con Jesús Resucitado. 

 

2.  Reflexiones 
El texto ha comenzado  con dos discípulos  marchándose frustrados y desilusionados de 

Jerusalén y se cierra con ellos  retornando rehechos e ilusionados a Jerusalén, donde se 

reencuentran con la comunidad reunida, “los once con sus compañeros”, comunidad  que no 
deberían haber abandonado y que ya conoce lo que ellos venían a comunicar:   "El Señor ha 

resucitado  verdaderamente”. Los dos de Emaús, los once y sus compañeros, todos ellos 

potenciaron sus ojos de la carne con los ojos de la fe, realizaron el cambio de eje  que se 

llama “fe” dando principio a una nueva forma de existencia.  
Para llegar a la fe,  los dos discípulos necesitaron un encuentro personal. Solo en la 

comunión de la cena y de la fracción del pan se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús 

Resucitado. El aprendizaje de la fe es  un proceso largo, que se realiza a lo largo de la vida, 
pero siempre tratando de encontrar al Señor en la fracción de pan.   

Jesús en persona caminaba con los discípulos, pero ellos no lo sabían. ¿No será éste 

nuestro caso? ¿No estará Jesús en persona caminando con nosotros, sin que nosotros lo 

sepamos?  
Dos certezas debemos sacar del texto de hoy. Primera: aunque invisible, Jesús vive 

realmente y camina con nosotros. Segunda: la lectura de la Biblia y la participación en la 

Eucaristía son los dos conductos imprescindibles para reconocer  e identificar a Jesús.  
 

 
HASTA EL CUARENTA DE MAYO NO TE QUITES EL SAYO 
EL CATECISMO CONTINUA… 
 

Como todos los años, al llegar esta fechas algunos preguntan, para nuestra tristeza y 

fracaso, si ya se acaba el catecismo, y todo porque comienzan las Primeras Comuniones… El 

argumento es que hay parroquias que ya terminan… no sé por qué lo hacen, lo que sí se´, y 
me repito, es que en esta parroquia nos tomamos las cosas en serio, tenemos una 

responsabilidad hacia los peques, las familias, el Evangelio, si dejamos de anunciar, si nos 

convertimos en funcionarios, no servimos para nada, dejamos de ser la iglesia de Jesús… 



  

Nosotros seguimos, es necesario por múltiples razones, que esperamos entendamos 

todos y compartamos… 
. Hay demasiadas vacaciones y muy poco tiempo para desarrollar todos los temas y 

contenidos que los programas de formación nos plantean si queremos que la preparación de 

los niños y niñas sea serio y coherente. 

. Cortar ahora sería cortar con la esencia del catecismo, que es mantener y mantenerse 
en la vida de la Comunidad, de la parroquia, el verano nos despista demasiado… 

. Además, Jesús, su Evangelio, su estilo de vida, su Palabra, no se van de vacaciones, 

son una presencia permanente, y nosotros tampoco nos vamos de vacaciones… 
. Nos lo pasamos bien todos juntos, es una gozada encontrarse cada semana, y mucho 

mejor en las misas de niños, donde vivimos experiencias inolvidables… 

. Me dice un catequista “los niños y niñas son la alegría de la Iglesia, son su presente y 
su futuro, son la vida y la esperanza”… no nos robéis esa presencia… 

. Hay una razón de calado, Pochi sin follón, sin fiesta, sin cantos, sin alegría, sin 

bullicio, sin la presencia de tantas familias… se aburre, se deprime, se pierde… 

.  Y por último, al menos por hoy, “A LOS AMIGOS NUNCA SE LES DA VACACIONES”… 
Así que, ya sabéis, hasta el cuarenta de mayo no te quites el sallo… bueno no 

exagero... a finales de Mayo tendremos la fiesta de fin de curso… las misas de niños 

continuarán todo Junio… y el Domingo de Corpus celebraremos la tradición procesión con 
todos los niños y niñas de Comunión y todos los que quieran… 

No os dejéis vencer por el cansancio, ni la rutina, ni la desesperanza, venir a la 

parrorroquia es la mejor medicina para ser felices… 
 

 

 

FIESTA PASCUAL DEL ARCIPRESTAZGO Y MARCHA DE JÓVENES 
El próximo Sábado, 6 de Junio, coinciden varios eventos diocesanos: la fiesta Pascual 

de Oviedo, que la viviremos en el Seminario, y la Marcha de los jóvenes a Covadonga, 

caminando desde Cangas hasta la Cueva… 
Los que queráis ir a la comida del Seminario debéis recoger los vales en la parroquia… 

Por cierto, estamos pensando en buscar un sábado para hacer la marcha a Covadonga con 

toda la gente de la parroquia que quiera, pensábamos en Junio o en Septiembre… ¿qué os 

parece? 

 

 

 

PRIMERAS COMUNIONES DURANTE EL MES DE MAYO 
A lo largo del mes de Mayo y un domingo de Junio celebraremos las Primeras 

Comuniones de los 98 niños y niñas de nuestro catecismo de tercero, están superilusionados, 

a tope de nervios, ya está todo en marcha, preparativos, penitencias, ensayos, flores,… 
queremos que todo salga de maravilla, que ellos sean los protagonistas y no olviden este 

día… 

Os invitamos a que los acompañéis en sus celebraciones, ya sé que hay mucho follón, 
que nos da pereza, pero es una forma de ser comunidad, de participar en la alegría de 

eucaristía, es ser familia y no abandonar a los nuestros, así que os lo pedimos… no dejéis de 

venir a las misas de comunión, hagamos la misma fiesta de siempre… 
Domingos 7, 14, 21 de Mayo y 4 de Junio: a las 11:30 de la mañana. 

Sábados 6, 13, 20 y 27 de Mayo: a las 12:00 de la mañana. 
  

 

 

 

TODOS LOS VIERNES: ORACIÓN DE PASCUA a las 7 de la tarde… 



  

 

INTENCIONES DE MISAS: 
Lunes 1 por…, Martes 2 por Jesús Prudencio, Miércoles 3 por…, Jueves 4 por 
Oliva, Viernes 5 por…, Sábado 6 por Ramón  González; Pilar y María y fam.; Int 

Chemari; Jóvenes…, Domingo 7 a las 10:00 por Marcelina y dif., a las 11:30 por…, a 

las 12:30 por… 

 

 

NO NOS HEMOS OLVIDADO 
DEMASIADA OBRAS PARA POCO PRESUPUESTO 
 Llevamos un par de años de locura, los gastos superan a las posibilidades parroquias, 

la ficción siempre está por encima de la realidad… Las derramas de los edificios, las deudas 
con Fenosa, los pagos del 20% al Arzobispado… ya van 15.000 euros… falta el pago de este 

año… queríamos instalar el ascensor de la entrada es te verano (que sea dicho de paso, que 

aquellos que ya hicisteis un donativo para ello, lo seguimos guardando para el momento que 
podamos hacerlo), pero nos ha llegado el requerimiento de Ejecución de Sentencia en el 

Campamento, tirar el muro de contención del río, retrasarlo y hacer una escollera, mover 

todo los depósitos… hablamos de miles de euros… No sé por dónde empezar… Un grito 

desesperado a todos los que tanto queréis a nuestro campamento Pelayo, arrimemos el 
hombro si no queremos que desaparezca, pues si no realizamos la obra en plazo nos 

obligarán a derribar todo y se acabó la historia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


