Dos discípulos iban una aldea llamada Emaús, comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les preguntó:
“¿De qué vais conversando por el camino?” Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo:
“¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado allí estos días?” Jesús preguntó: “¿Qué? Le
contestaron: ”Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. ¡Nosotros
esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo esto”(…)Jesús les dijo: “¡Qué
necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así
en su gloria?” Y les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él.
Se acercaban a Emaús, y él fingió seguir adelante. Pero ellos le insistieron: “Quédate con nosotros, que se hace tarde
y el día va de caída”. Entró para quedarse con ellos; y, mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo,
lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno
al otro: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?” Volvieron a
Jerusalén y encontraron a los Once con los demás compañeros (…) y contaron lo que les había sucedido en el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lc. 24,13-35

Jesús resucitado sale a nuestro
encuentro en nuestro
confinamiento en casa, en los
hospitales, en los lugares de
trabajo para que no nos falte lo
necesario, en los aplausos desde
nuestras ventanas y balcones… y
llega a nuestro corazón
Dedico un rato a conversar con Él
sobre cómo veo lo que está
sucediendo en el mundo con esta
pandemia, cómo me siento ante
estos sucesos, en qué gestos y
hechos encuentro hoy vida en
medio de tanta preocupación y
dolor. Le decimos. “QUÉDATE CON
NOSOTROS”
https://www.youtube.com/watch?v=kgEZCRps1cs
Nuestro Emáus, Salomé Arricibita
www.fesofiabarat.es

