
“Le reconocieron 
al partir el pan…”
(Lc 24, 35)

LA PASCUA SEMANAL

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO
DIÓCESIS DE SALAMANCA

Materiales catequéticos IX



Diseño: 
SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIÓCESIS DE SALAMANCA.

(Cada mes – de octubre a junio – vamos a ofrecer unos materiales catequéticos,
para que cada comunidad, grupo, movimiento, cofradía, delegación, servicio…,
los ore y celebre; y también adapte, trabaje, reelabore, amplíe, recorte, corte y
pegue, edite, imprima... y sirvan para explicar a todos el Domingo, desde la
Carta Apostólica Dies Domini (El Día del Señor), de Juan Pablo II). 
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0. PRESENTACIÓN DE ESTOS MATERIALES

Finalizamos estos materiales ofreciendo: 

• Una sencilla catequesis eucarística y dominical sobre el relato
pascual de los discípulos de Emaús, Lc 24,13-35. Fuente inagotable
para vivir la Eucaristía, en el “primer día de la semana”, el domingo. 

• Ofrecemos un documento muy poco conocido, pero muy valioso,
del Papa Juan Pablo II. Es la Carta Apostólica “Mane Nobiscum Do-
mine”, del 7 de septiembre 2004. Es una Exhortación que llama a
vivir el Año de la Eucaristía (Octubre 2004 - Octubre 2005) decretado
por el Papa. Invitamos a leerla. El enlace es: 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2004/docu-
ments/hf_jp-ii_apl_20041008_mane-nobiscum-domine.html

• En el Año 2005, la Diócesis de Salamanca, publicó mediante De-
creto del Sr. Obispo un Plan Diocesano de Pastoral (2005-2008),
“Le reconocieron al Partir el Pan” (Lc 24,35), Salamanca 30 de no-
viembre 2005. Es un instrumento muy valioso, pues son numerosísi-
mas las propuesta para vivir el domingo y la Eucaristía dominical.
Invitamos a recuperarlo y servirnos de él. Los cinco puntos de estos
materiales catequéticos no siguen el orden de los anteriores (Biblia-
Liturgia-Magisterio-Pastoral-Misión), sino que recorren sucintamente
los cinco apartados del citado Plan de Pastoral.

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2004/documents/hf_jp-ii_apl_20041008_mane-nobiscum-domine.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2004/documents/hf_jp-ii_apl_20041008_mane-nobiscum-domine.html
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Evangelio de San Lucas 24,13-35

«Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de
todo lo que había 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 dijo:
«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cle-
ofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo
que ha pasado allí estos días?». 

Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo conde-
naran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a
Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió.
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles,
que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro
y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su
gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les ex-
plicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir cami-
nando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque
atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. 
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Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió
y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levan-
tándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reu-
nidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan». 

1. LA EUCARISTÍA, ENCUENTRO CON EL SEÑOR RESUCITADO

“Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos
no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa
que traéis por el camino?” (Lc 24,15-17)

“Entre las sombras del día que ya declina y la oscuridad que se cernía
sobre sus ánimos, aquel viandante era un rayo de luz… Por el camino
de nuestros interrogantes y de nuestras inquietudes -a veces de nuestras
amargas desilusiones -el divino viandante sigue haciéndose compañero
nuestro…” (Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine,1 =MND).

“Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno… cómo lo entregaron
los Sumos Sacerdotes…lo condenaron a muerte, y lo crucificaron…
Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel…”
(Lc 24,19-21).
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— Del Plan diocesano de Pastoral (2005-2008). 
Objetivos específicos: 

1. El Domingo, Día del Señor, debe tener como centro la celebra-
ción de la Eucaristía dominical. Sin Eucaristía no podemos vivir. Así el
Domingo es el Día del Encuentro con el Señor Resucitado, el Día de
la Palabra, el Día de la Eucaristía, el Día de la Comunidad, el Día de
la Misión, el Día de la Caridad.

2. Todo el Pueblo de Dios recibirá una Catequesis sobre la Euca-
ristía, la importancia que ella tiene para la vida cristiana, comunitaria,
apostólica, caritativa. El significado bíblico y litúrgico de la misma; las
partes celebrativas, su conexión profunda y continuada con el Año
Litúrgico donde se celebra todo el Misterio de Cristo y la celebración
de los demás Sacramentos. Preparar materiales para ello.

Se tendrá una especial atención a los niños y sus familias en el tiempo
de preparación a la Primera Comunión.

“Sus ojos no lo
reconocieron” 
(Lc 24,16) 

• Vueltos sobre si mismos
• Decepcionados.  
• Desesperanzados.  
• Volver a casa. A lo suyo.                                                                                                                      

“Esperábamos que fuera
el futuro liberador de
Israel” (Lc 24,21) 

• Quedaron cegados por la Cruz.
• No comprendieron la entrega   
de Jesús.      

• Sus esperanzas eran otras: 
(Mc 8,34-35; 9,33-35; 10,38)                                                                                                           
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2. LA EUCARISTÍA, ENCUENTRO CON LA PALABRA DEL SEÑOR

“Jesús les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los
profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su
gloria?. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los Profetas les ex-
plicó todo lo que se refería a Él en toda la Escritura” (Lc 24,26-27 / Cfr.
PO 12).          

“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32)

“Sus palabras hacen que “ardan los corazones… los sustraen de
la oscuridad y de la tristeza…, suscita en ellos el deseo de permanecer
en Él: “Quédate con nosotros” (Lc 24,29 / MND 12)

“¿No era necesario?” (Lc 24, 26) 

• Palabra clave: la necesidad de la Cruz”.
• En el corazón del Padre estaba el
propósito (voluntad) de entregarnos al
Hijo (Lc 9,28-36; Jn 3,16; Rom 8,32; Heb
11,17 / Cfr. PO 22).
• “Toda la Escritura habla de ello” (Gen
22; Is 53; Sal 22).
• “Así está escrito, que el Cristo
padeciera y resucitara de entre los
muertos al tercer día” (Lc 24,47 / LG 19;
AG 3).

“Les explicó lo que
se refería a Él” 
(Lc 24,27) 

• Es Jesús mismo el
que habla cuando en la
Iglesia se lee la Escritura
(SC 7)
• “Como hizo en otro
tiempo con los discípulos
de Emaús, él nos explica
las Escrituras y parte para
nosotros el pan” (PE V)
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— Del Plan diocesano de Pastoral (2005-2008). 
Objetivos específicos: 

1. La Liturgia es lugar privilegiado para escuchar la Palabra de Dios
(SC 35). En la Eucaristía del Domingo, siguiendo el Año Litúrgico, en
los tres ciclos del Leccionario (A, B, C), se celebra el Misterio de Cristo
con María y los Santos (SC 51). También en la celebración de los Sa-
cramentos se proclama la Palabra, puesto que son sacramentos de la
fe, la cual procede de la Palabra y de ella se nutre (PO 4).

Cuidemos especialmente la liturgia de la Palabra. En su prepara-
ción previa, mediante oración y estudio; en la proclamación de la
misma, para ayudar a su recepción y acogida en el corazón, de ma-
nera continuada.

2. Hay que procurar un mayor conocimiento de la Palabra de Dios
(SC 35). Para ello es necesario que la formación bíblica se extienda a
todo el Pueblo de Dios. El conocimiento, la oración y el estudio de la
misma es para entrar a un verdadero encuentro con Jesucristo, “cen-
tro del tiempo”, centro de la Historia de la Salvación, pues “todo se
refiere a Él en la Escritura” (Lc 24,27). Este “arder el corazón”, inicio
de la fe, es el objetivo primordial del encuentro con la Palabra.    

3. Para ello será conveniente establecer toda clase de actividades:
escuelas de la Palabra, grupos bíblicos, grupos de oración como ini-
ciación a la “Lectio Divina”, cursillos, etc. Ha de lograrse una unidad
de Palabra y catequesis, ya que sin aquella no hay verdadera evan-
gelización ni verdadera recepción de los sacramentos.
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3. LA EUCARISTÍA, ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD DEL SEÑOR

“Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciendo: “Qué-
date con nosotros porque atardece… Sentados a la mesa con ellos, tomó
el Pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció” (Lc 24, 28-31).

“Ya dije en ‘Dies Domini’ la Misa Dominical es donde los cristianos re-
viven… la experiencia Pascual que tuvieron los Apóstoles la tarde de Pas-
cua, cuando el Resucitado se les manifestó reunidos” (Jn 20,19)  (MND
23).

“... En el Misterio Eucarístico, Jesús edifica la Iglesia como comunión,
según el modelo de la oración sacerdotal: “como tú, Padre, en mí y yo en
ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado” (Jn 17,21)  (MND 20).

“Sentado a la mesa con
ellos” (Lc 24, 30) 

• Banquete  convivial: “tomad,
comed… Bebed todos…” (Mt
26,27)                                    
• Sacrificio realizado de una vez
para siempre en la Cruz.                                                      
• “Anunciamos tu muerte hasta
que vuelvas”.
•  Multiplicación de los panes
(Mt14,13-21).
•  Aspecto escatológico (Ver  MND
15).                                              

“…Lo habían reconocido
al partir el pan” (Lc 24,35) 

• Gesto supremo de Jesús.
Recuerda:                                    
— Comida con los pecadores
(Mc 2,15-17)                                   
— Última Cena. (Lc 22,14-20;
1Cor 11, 26; Ap 22,20)                                
— Cenas Pascuales (Jn 21,1-14).
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— Del Plan diocesano de Pastoral (2005-2008). 
Objetivos específicos: 

1. En toda la vida de la Iglesia Diocesana buscaremos una espiritua-
lidad de comunión que nace del Bautismo y de la Eucaristía. Para
ello se crearán espacios comunitarios de oración, vida compartida y
misión conjunta, entre los presbíteros, los laicos y los religiosos/as.

2. Procuraremos todos, un mayor conocimiento de la Vida Reli-
giosa. Unas “relaciones mutuas”. Para ello se contará con los caris-
mas de la Vida Consagrada en las Parroquias y Arciprestazgos: tareas
educativas, de evangelización, de servicio a los pobres... Se les invitará
y animará a que participen activamente con su presencia en la co-
munidad parroquial, en los Consejos de Pastoral Parroquiales, Arci-
prestales y Diocesano.

3. Creación de una Delegación Episcopal para la Vida Consa-
grada, tanto activa como contemplativa. Los Monasterios de Vida
Contemplativa pueden ser centros de iniciación a la oración, a la es-
piritualidad litúrgica y a la fraternidad que posee “un solo corazón y
una sola alma” (Hch 4,32), para parroquias, grupos, familias, jóvenes,
etc. Hay que hacerles partícipes de la vida parroquial, arciprestal y
diocesana.

4. LA EUCARISTÍA, ENCUENTRO CON LA MISIÓN DEL SEÑOR

“Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén donde encontra-
ron a los once con sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad,
ha  resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo
que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir
el Pan” (Lc 24,33-35)
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“El encuentro con Cristo, en la Eucaristía… suscita en la Iglesia la
urgencia de testimoniar y de evangelizar…  “Cada vez que coméis este
Pan y bebéis del Cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva”
(1Cor 11,26)… La despedida final de cada Misa constituye un envío…”
(MND 24).  

— Del Plan diocesano de Pastoral (2005-2008). 
Objetivos específicos: 

1. Es necesario buscar formas de Evangelización lo más cercanas po-
sibles a la vida y obra de Jesús. Una Pastoral Misionera que lleve: al
anuncio explícito de Jesús, a la creación de comunidades por medio
de la Palabra y de la Eucaristía, a la oración en común, a la misión
compartida, al testimonio en el mundo y al servicio a los pobres.

“Reunidos los once” 
(Lc 24, 33) 

• El pequeño Cenáculo no es
la Iglesia entera.
• Somos Iglesia Diocesana y
Universal.
• “..Tu Iglesia extendida por
toda la tierra; con el Papa…,
con nuestro Obispo….” (PE II)

“Y levantándose al
momento…  Y ellos
contaron lo que les había
pasado…” (Lc 24, 33.35) 

• Salir, contar… palabras de
misión.
• De la Eucaristía, encuentro con
el Señor y con la comunidad, nace
la Misión.
• “Reúne en torno a ti, Padre
misericordioso, a todos tus hijos
dispersos por el mundo…” (PE III)      
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2. La mejor revitalización de la vida eclesial en nuestras actuales co-
munidades (grupos de todo tipo en las parroquias, catequistas, miem-
bros de diversos movimientos y consejos,…), supone vivir en primer
lugar el Evangelio que luego se anuncia. Hay que intensificar la ora-
ción, renovar las catequesis bíblicas, cuidar las celebraciones, llenar
todo de un espíritu misionero más activo, vivir la permanente con-
versión de la propia vida.

3. Cada Parroquia y Arciprestazgo deben promover estudios y aná-
lisis que sirvan para conocer mejor al hombre, la sociedad y el mundo
de hoy, para evangelizar en sus circunstancias concretas. Los más po-
bres, los indiferentes, los alejados, los no creyentes, los no suficien-
temente formados, los no practicantes… son objetivo preferente de
la  evangelización. Hay, pues, que programar tareas concretas: foros
de encuentros, catecumenados, diálogos, etc. Es importante aprove-
char los numerosos momentos de petición de Sacramentos.

5. LA EUCARISTÍA, ENCUENTRO CON EL SEÑOR, 
PARA LA TRANSFORMACIÓN ESCATOLÓGICA DEL UNIVERSO 

“Eres tú el único forastero en Jerusalén… Pero ellos le forzaron a entrar”
(Lc 24, 18.29)

“Forastero en Jerusalén”… (Lc 24, 18) 

• “Fui forastero y me hospedasteis” (Mt 25,35)
•  Aquellos discípulos metieron a aquel pobre en su casa.
• Recordarán las palabras de Jesús: “cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos humildes…” (Mt 25,40) 
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“…No es casual que en el Evangelio de Juan… encontremos el relato
del Lavatorio de los pies… (con este gesto) Jesús explica el sentido de la
Eucaristía… ¿Por qué no hacer, pues, del Año de la Eucaristía un periodo
en el que las diferentes comunidades diocesanas y parroquiales se com-
prometan a salir al encuentro, con laboriosidad fraterna, de algunas de
las tantas pobrezas de nuestro mundo?... el hambre… los ancianos…
desempleados… inmigrantes” (MND 28)

— Del Plan diocesano de Pastoral (2005-2008). 
Objetivos específicos: 

1. Cada parroquia, movimiento, arciprestazgo, etc., ha de unir, a sus
proyectos de evangelización estricta, los proyectos de evangelización
y servicio a los pobres, trabajo por la Verdad y la Justicia, y crear cau-
ces de formación y de acción comprometida. 

2. Crear plataformas parroquiales, arciprestales y diocesanas, que
estudien las necesidades sociales de los pueblos, de los barrios y
zonas, aportando acciones y soluciones. 

“… Le forzaron a entrar” (Lc 24,29) 

• ¿Quién quedaba más en la noche, ellos o el forastero?
•  ¿Quién está más en la noche, los pobres o nuestros ojos que no ven la 
pobreza?

•  “Parte tu pan con el hambriento… entonces nacerá tu luz como la aurora...” 
(Is 58,7-8)
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COLOFÓN. -

Terminamos con un texto de la Carta “Dies Domini”, de Juan Pablo II,
que nos ha venido guiando en esta oferta de materiales sobre el do-
mingo: 

“El domingo, con su «solemnidad» ordinaria, seguirá marcando el

tiempo de la peregrinación de la Iglesia hasta el domingo sin

ocaso. Os exhorto, pues, queridos Hermanos en el episcopado y

en el sacerdocio a actuar incansablemente, junto con los fieles,

para que el valor de este día sacro sea reconocido y vivido cada

vez mejor. Esto producirá sus frutos en las comunidades cristianas

y ejercerá benéficos influjos en toda la sociedad civil.

Que los hombres y las mujeres del tercer Milenio, encontrán-

dose con la Iglesia que cada domingo celebra gozosamente el

misterio del que fluye toda su vida, puedan encontrar también al

mismo Cristo resucitado. Y que sus discípulos, renovándose

constantemente en el memorial semanal de la Pascua, sean anun-

ciadores cada vez más creíbles del Evangelio y constructores ac-

tivos de la civilización del amor.

¡A todos mi Bendición!”

Vaticano, 31 de mayo, solemnidad de Pentecostés 

del año 1998, vigésimo de mi Pontificado.
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