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En este Tercer Domingo de Pascua, escuchamos en el Evangelio el 

relato de Jesús apareciéndose a dos de los discípulos en el camino a 

Emaús. Como en los otros relatos de las apariciones de Jesús, ellos 

no lo reconocen. Ellos comparten con "el extranjero" la historia de 

lo que le aconteció a su amigo y profeta, y él les responde 

recordándoles las profesias que narran lo que tenía que acontecer 

para que se cumpliera la obra de Dios. Ellos no lo reconocen hasta que Jesús bendice, parte, y 

les ofrece el pan.  Luego el desaparece. 

Pienso en el dolor y el desaliento que ellos sintieron por lo que aconteció. El evangelio no nos 

dice por qué no reconocieron a Jesús. Pienso que esta ceguera ante la presencia de Cristo es 

algo que comúnmente experimentamos en nuestras vidas. Perdemos la oportunidad de vivir 

estos "momentos divinos" por que olvidamos que es Dios quien camina con nosotros y nos 

llama a ser parte de él.   

En su camino a Emaús, los discípulos estaban lo que Henri Nouwen llama en un "momento de 

espera" o "pasión- siendo receptores de las iniciativas de otras personas ". La presencia de 

Jesús en la tierra fue un tiempo de acción en la predicación y la sanación. Y los discípulos 

estaban ocupados siguiéndolo y hablando a los otros.  Jesús fue condenado a muerte y sus 

acciones — y las de los discípulos, se detuvieron en ese momento. De repente se encontraron 

en un tiempo de espera. 

La situación de estar refugiados en un lugar ha causado una disminución en la actividad y la 

sensación de perder el control de nuestra propia vida. Nosotros también estamos en un tiempo 

de espera. Somos los receptores de las iniciativas de otras personas ya sea por nuestra salud, la 

certeza de un trabajo, o la incapacidad de actuar y vivir nuestras vida como antes.  

Nuestras parroquias también están en una situación similar. Queremos alabar juntos, pero no 

es permitido reunirse.  Queremos alimentar a quienes tienen hambre, pero no podemos 

brindar hospitalidad.  Queremos celebrar los sacramentos en este importante tiempo litúrgico, 

pero estos han sido pospuestos.  

Como Candidato para Iniciación Completa en la Iglesia Católica Romana, esta peregrinación en 

RICA ha sido inusual. Desde que comencé sirviendo en la parroquia Nuestra Señora del 



Perpetuo Socorro hace dos años, participo en la celebración de los sacramentos en la parroquia 

pero he vivido mi propio momento de espera hasta que sea apto para recibirlos. Al posponerse 

la Recepción de los Sacramentos este año en la Vigilia Pascual se ha extendido el tiempo de 

espera para los catecúmenos y los candidatos.  

Me pregunto ¿cómo podemos hacer que nuestra espera sea un tiempo de crecimiento? 

Nouwen nos dice que el secreto de esperar es la fe, que la semilla ha sido plantada - que algo 

ha comenzado. Esperar activamente significa estar completamente presente en el momento. 

Tengo una gran alegria en celebrar los sacramentos en esta parroquia. Tener la oportunidad de 

recibirlos me da esperanza.  

¿Qué hacemos en este tiempo de espera? Como músicos sabemos que es importante 

enfocarnos en el proceso tanto como en el posible resultado. En vez de querer que este tiempo 

se termine, podemos dar gracias por las pequeñas cosas, buscar la presencia de Dios alrededor 

de nosotros, encontrar la manera de estar presentes para los demás feligreses, y orar para la 

salud en el mundo. 

Esta interrupción de la vida como la conocíamos es una invitación a acercarse a Cristo, a ser 

concientes de que “nuestro corazón arde dentro de nosotros”. Como el evangelio de Lucas nos 

dice, ellos le pidieron a el “quédate con nosotros.” Como los discípulos que caminaban con 

Jesús, busquemos activamente un relación más íntima con Cristo.  

 

Deseándoles la paz de Cristo, 

William Alford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Nouwen, “A Spirituality of Waiting: Being Alert to God’s Presence in Our Lives,” Weavings, 

The Upper Room, Nashville, TN, 1987.  



Música de Reflexión Seleccionada 

 

En el Viaje a Emaús (On the Journey to Emmaus) 
By: Marty Haugen 

https://www.giamusic.com/store/resource/on-the-journey-to-emmaus-print-g4278 

 

En la Rotura del Pan (In the Breaking of the Bread) 
By: Bob Hurd, Michael Downey, Craig Kingsbury 

https://www.youtube.com/watch?v=xbe3bpi_9Pg 
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