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José Andrés Boix
“Abramos las ventanas de 

la Iglesia”, “abrid las puertas 
a Cristo” proclamaron los san-
tos Juan XXIII y Juan Pablo II 
y al abrirlas cada uno de noso-
tros somos invitados a la con-
versión misionera.

Llamada a situar a Cristo 
Resucitado en el centro, en el 
monasterio de Estercuel (Te-
ruel), organizado por los mer-
cedarios; mediante  los “Mi-
racles de Sant Vicent” y los 
actos organizados en los diver-

“Lo reconocieron al partir el pan”
San Lucas 24, 13-35

sos pueblos entorno al 
santo valenciano.

A evangelizar la 
sociedad, vertebrada 
el próximo curso por 
el Itinerario Diocesa-
no de Evangelización, 
anunciado por el Sr. 
Arzobispo durante la 
misa crismal; concre-
tizada en el ámbito 
de la educación por Escuelas Ca-
tólicas de la Comunidad Valen-
ciana, asociación que  premió la 
innovación y buenas prácticas de 
pastoral escolar a los centros de 
Valencia Parque Colegio Santa 
Ana y Sagrado Corazón-Esclavas 
y Claret de Xàtiva; y del aposto-

lado por los terciarios 
capuchinos, quienes 
inauguraron en el con-
vento La Magdalena 
(Massamagrell) los 
actos del 125 aniver-
sario de su fundación 
y las Obreras de la 
Cruz, en la IX Asam-
blea General celebra-
da en la Casa Madre 

de Dios de Moncada.
Ellos ya han regresado de 

Roma, después de asistir, con el 
Arzobispo de Valencia, a  la cano-
nización de los dos grandes papas 
del siglo XX. En honor de uno 
de ellos la asociación “Memorial 
Juan Pablo II” espera, gracias a 

la generosidad de miles de va-
lencianos,  levantar un monu-
mento a quien nos visitó el 8 de 
noviembre de 1982.

Y llevando consigo la sen-
cillez del hombre de Dios, em-
prendió el camino hacia la casa 
del Padre, D. Vicente Serrano 
Valbuena, natural de Osorno 
(Palencia) le sirvió como con-
siliario del movimiento Scout, 
párroco de Fuenterrobles, Vi-
llagordo del Cabriel, Enguera, 
Foios y Mislata, profesor y ca-
pellán del CEU y vicario epis-
copal de la antigua Vicaría II y 
de la vicaría de Acción Carita-
tiva y Social. 

Ha sido una experiencia que no es fácil describir con palabras 
el acoger a dos santos: San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Fue-
ron sucesores de San Pedro y nos han acompañado entre los dos 
una gran parte del s. XX , abriéndonos las puertas para comen-
zar el s. XXI. Nos han mostrado con sus vidas, que no hay otra 
manera de transformar este mundo y de hacerlo humano, con el 
“humanismo verdad” que se nos revela en Jesucristo.

“San Juan XXIII vivió una especial docilidad
 al Espíritu Santo”

Y por ello,  San Juan XXIII tuvo el deseo y la audacia de abrir 
las puertas de la Iglesia convocando el Concilio Vaticano II, para 
que dejásemos entrar y saliésemos los discípulos del Señor a un 
mundo que estaba necesitado de la misericordia de Dios. Y pre-
cisamente por ello la Iglesia tenía que dialogar con ese mundo. 
A menudo he pensado que la Encíclica de Pablo VI “Ecclesiam 
suam” era como una fotografía del deseo que el Papa Juan XXIII 
tenía y que tan bellamente fue formulado por su sucesor. Juan 
XXIII tuvo una vida apostólica que le hizo ver heridas y ausen-
cias. El quiso dejarse guiar por el Espíritu Santo y sin miedos ver 
todas las situaciones de los hombres.

Y también San Juan Pablo II, recorriendo todos los continen-
tes, encontrándose con todas las razas y culturas, quería entregar 
y hacer ver a todos los hombres esa gran noticia que nos es reve-
lada por Jesucristo. Quiso que la Iglesia se hiciese palabra, men-
saje y coloquio. ¡Qué fuerza tuvo en su vida y en su ministerio 
el diálogo de la salvación! Nos hizo una llamada a ser construc-
tores de la civilización del amor, promotores de nuevos impul-
sos evangélicos para cooperar con todos los hombres para que 
la savia del Evangelio renueve la civilización. Para ello, siempre 
invitaba a tener una experiencia viva del Señor. 

 ¡Qué maravilla ver a Juan 
XXIII, el Papa Bueno, anun-
ciando una gran alegría como 
fue hace cincuenta años el 
anuncio del Concilio Vaticano 
II! A través de su persona, la gracia de Dios estaba preparan-
do una primavera que comprometía nuestras vidas y prometía 
grandes bienes. San Juan XXIII vivió una especial docilidad al 
Espíritu Santo, así nos lo ha recordado el Papa Francisco en la 
homilía de su canonización. Una docilidad que hizo que su vida 
fuese una tierra buena y fecunda para hacer germinar la concor-
dia, la esperanza, la unidad y la paz. 

“La vida de San Juan Pablo II hay que leerla 
bajo el signo de Cristo Resucitado”

Pero no es menos maravilla la vida de San Juan Pablo II. Uti-
lizó todos los métodos que el Concilio Vaticano II había indi-
cado, trazando las líneas de desarrollo de la vida de la Iglesia. 
¡Qué fuerza tienen sus palabras y su testimonio de vida! En él, 
descubrimos como el corazón de la Iglesia está profundamente 
inmerso en el misterio de la resurrección del Señor. La vida de 
San Juan Pablo II hay que leerla bajo el signo de Cristo Resucita-
do con el que mantenía una conversación íntima, singular, honda 
e ininterrumpida. En su vida fue un audaz e intrépido defensor de 
Jesucristo y por ello no dudó en gastar todas sus energías por Él. 
Consumió su vida en la fe y en el amor, desde una entrega total 
y absoluta de la vida por dar a conocer a Jesucristo, pero siempre 
poniéndose bajo el amparo de María nuestra madre.

Con gran afecto, os bendice:

Testigos atrevidos de Cristo: 
San Juan XXIII y San Juan Pablo II



San Roque de Sagunt

San Juan de Avila / 10 de mayo
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Ministerio de la misericordia (y III)

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Es en una callecita larga y estrecha paralela al “Camí 
Reial” donde se halla la ermita de la que escribió el cro-
nista saguntino Chabret: “los vecinos de la calle que hoy 
lleva el nombre de San Roque, le erigieron al santo abo-
gado contra la peste una capilla en acción de gracias por 
haberles librado del azote que tantas víctimas causó en 
Murviedro. Hasta 1797 sólo se veneraba en esta capilla 
a San Roque, pero algunos devotos introdujeron el culto 
a la Virgen de los Desamparados y ensancharon la Ermita 
en la forma que hoy está, habiendo comprado al efecto la 
casa contigua. Hay en esta Ermita una cofradía que posee 
una Bula del Papa Clemente XIII, expedida en 13 de fe-
brero de 1759, por la cual concede a sus cofrades gracias 
espirituales”.

Así el caminante descubre ante él la fachada rectangu-
lar donde destaca la gran puerta. Entre ella y la ventana se 
halla el retablo de azulejos de san Roque y sobre ambos 
una sencilla cornisa rematada por la espadaña, coronada 
por un frontón con cruz de hierro adornada de arabescos. 

La persona-
lidad y obra de 
san Juan de Ávi-
la desempeña un 
papel relevante 
en la Iglesia es-
pañola del siglo 
XVI. Participa 
activamente en 
el quehacer de la 
Iglesia de aque-
lla época. Nota-
ble su aportación 
a la reforma y 
al nuevo acervo 
cultural, Significativa es su 
participación en la historia de 
la espiritualidad española y 
en la renovación de la predi-
cación cristiana.

La actividad pastoral y 
cura de almas que desempeña 
en las distintas regiones es-
pañoles, y en especial en An-
dalucía, inaugura los tiempos 
de la renovación de la Iglesia. 
Especialmente destaca por 
la formación del modelo del 
sacerdote, pastor entregado al 
servicio del pueblo de Dios, 
con la fundación de colegios 
y universidades,  adelantán-
dose, con ello, a los decretos 
disciplinares del concilio de 
Trento, que iluminó con sus 
Memoriales.

Al estudiar  la reforma 
eclesiástica del  siglo XVI en 
España, hay que reconocerle 

Y al final, el Papa Francisco nos dice en el último elemento: El 
sacerdote, instrumento para el perdón de los pecados. El perdón de 
Dios, que se nos da  en la Iglesia, se nos transmite por medio del 
ministerio de un hermano nuestro, el sacerdote; también él es un 
hombre que, como nosotros, necesita de misericordia, se convierte 
en instrumento de misericordia, donándonos el amor sin límites de 
Dios Padre.

También los sacerdotes deben confesarse, también los obispos: 
todos somos pecadores. También el Papa se confiesa cada quince 
días, porque incluso el Papa es un pecador.

A veces sucede que escuchamos a alguien que afirma que se 
confiesa directamente con Dios... Sí, como decía antes, Dios te 
escucha siempre, pero en el sacramento de la Reconciliación manda 
a un hermano a traerte el perdón, la seguridad del perdón, en el 
nombre de la Iglesia.

El servicio que el sacerdote presta como ministro de Dios para 
perdonar los pecados es muy delicado y exige que su corazón esté 
en paz; que no maltrate a los fieles, sino que sea apacible, benévolo 
y misericordioso, que sepa sembrar esperanza en los corazones y, 
sobre todo, que sea consciente que quien se acerca al sacramento 
de la Reconciliación busca el perdón. Los fieles tienen el derecho 
de encontrar en los sacerdotes a los servidores del perdón de Dios”

como una figura 
que la fragua y  
hacer posible. Su 
personalidad hay 
que encuadrarla 
dentro de la es-
cuela española 
del siglo XVI. 
Son muchos los 
santos que reci-
bieron su influen-
cia. 

La fuente de 
su espiritualidad 

la encontró en el ejercicio de 
su ministerio configurado con 
Cristo Sacerdote y Pastor, y 
viviendo un desprendimiento 
auténticamente evangélico. 
El celo apostólico de Juan de 
Ávila, alimentado con un fuer-
te espíritu de oración, es un 
celo por la  extensión del reino 
de Dios, que le lleva a corre-
rías apostólicas y a incremen-
tar catequesis, escuelas, cole-
gios- seminarios, servicios de 
caridad.

El papa  León XIII lo bea-
tificó el 6 de abril de 1894; el 
2 de julio de 1946 el papa Pío 
XII lo proclamó patrono de 
los sacerdotes diocesanos; el 
31 de mayo de 1970 el papa 
Pablo VI lo canonizó y por úl-
timo el 7 de octubre de 2013 
el papa Benedicto XVI lo de-
claraba Doctor de la Iglesia 
universal.

Los vanos sostienen tres campanas, entre ellas la “María”, 
fundida en 1960.

El interior, al que se puede acceder visualmente a tra-
vés de una rejilla situada en la puerta lateral, es de planta 
rectangular y bóveda de medio punto con arcos fajones, 
siendo presidido por el retablo de estilo clásico con co-
lumnas corintias y frontón triangular, custodiándose en el 
nicho principal la imagen de la Virgen de los Desampara-
dos y a los pies de ésta, en una pequeña ornacina, la talla 
de san Roque.

Lectura:  Salmo 91
Oración: Padre. Al alzar la mirada contemplo al santo 

estigmatizado por la peste. Medito el salmo 91, “tú que 
vives al abrigo del Altísimo, y habitas a la sombra del po-
deroso”, “Él te librará de la red del cazador, de la peste 
mortal, te cubrirá con sus plumas”. Y rezo, con el corazón 
cerca de tantas personas, amigos y familiares, heridos el 
cáncer. Y rezo: líbralos de “los terrores de la noche”, “la 
plaga que arrasa”, “la saeta que vuela de día”.

 



Se está celebrando este domingo en 
Moncada nuestro festival más veterano, cerca 
de tres mil personas pasarán por allí, 35 grupos 
de distintos lugares de nuestra diócesis están 
participando. ¿Te lo vas a perder? Interactúa 
con nosotros en las Redes Sociales:

Blog:festivalvocacionalvalencia2014.
blogspot.com.es/

*Retrasmisión en directo: podréis seguir en 
vivo todo el festival.

Facebook:www.facebook.com/festival 
vocacionalvalencia2014

Twitter:@Fest_vocacional
     #festivalvocacional2014
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La burrita
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«Seréis mis testigos

Misa diaria 
y Santoral

Domingo, 4. TERCER DOMINGO DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Hch 2, 
14. 22-33. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. ss. Lc 24, 
13-35. Santoral: Agapio y Secundino. Silvano. 

Lunes, 5. Feria. Blanco. Misa. Hch 6, 8-15. 
Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30. Jn 6, 22-29. San-
toral: Jovianiano. Máximo.

Martes, 6. Feria. Blanco. Hch 7, 51-8. Sal 
30, 3cd-4. 6ab y 7b y 8ª. 17 y 21ab. Jn 6, 30-35. 
Santoral: Pedro Nolasco.

Miércoles, 7. Feria. Blanco. Misa. Hch 8, 
1b-8. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7ª. Jn 6, 35-40.- Santo-
ral: Domitila. Flavio.

Jueves, 8. LA VIRGEN MARIA, MADRE 
DE LAS GRACIAS. Blanco. Misa. Is 55, 1-5. 
Sal Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. 
Santoral: Víctor. Acacio. Arsenio. Martín. 

Viernes, 9. Feria. Blanco. Misa. Hch 9, 1-20. 
Sal 116, 1. 2. Jn 6, 52-59. Santoral: Isaías. Her-
mas. 

Sábado, 10. BIENAVENTURADA VIR-
GEN MARIA, MADRE DE LOS DESAMPA-
RADOS. PATRONA PRINCIPAL DE LA CIU-
DAD Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
Ap. 21, 1-5ª. Sal Jdt. 13, 18b-19. Jun 19, 25-27. 
Santoral: Job. Cataldo.

Este tiempo pascual que estamos 
viviendo  nos permite retomar todo lo 
que pudimos vivir con intensidad en las 
celebraciones centrales del año cristiano. 
Como esas vivencias que María guard-
aba en su corazón, también nosotros 
hemos guardado muchos momentos de 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús 
celebrada hace unos días. 

En el pórtico de la Semana Santa, 
Jesús pidió prestada una burrita para en-
trar en Jerusalén. Los caballos quedaban 
para los guerreros, y Jesús anunciaba un 
reino de humildad y de paz. La burrita, 
las palmas y los gritos de hosanna se 
convertían en mensajes de lo que iba a 
acontecer en esos días.

De entre todo lo que pude ver en la 
procesión del Domingo de Ramos, hay 
una imagen de la que no hay foto, pero 
que quedó grabada en mi retina. Cuando 
todos entrabamos en el templo con las 

palmas y los ramos de olivo, la burrita 
que nos había acompañado en la ben-
dición y procesión de ramos se alejaba 
con la sola compañía de quien la llevaba 
del ramal. ¡Misión cumplida! Eso de sa-
ber retirarnos cuando hemos hecho lo 
que nos correspondía hacer es toda una 
lección que nos daba la burrita del Do-
mingo de Ramos. Todo habla para quien 
quiere escuchar (o mirar)…

 
La vocación significa «llamada».  Cuando nace un hombre entra en el mundo una 

potencial riqueza. Dios es fiel y justo. Llama a todos a vivir su especial vocación; a cada 
uno asigna un papel en la historia de salvación del mundo y da los medios necesarios 
para realizarlo. Pero su poder gobierna el mundo según la ley de la variedad. No se repite 
jamás. Dios enriquece a cada uno de los llamados con precisa, exclusiva, absoluta y 
nueva identidad, trazando en cada caso un camino único e irrepetible.

El amor de Dios llama, elige, forma, consagra, envía. En estas palabras se inscribe 
el camino de la vocación del hombre. Cualquiera que ella sea. 

¿Te has planteado alguna vez cuál es tu vocación?, ¿Te sientes llamado a la vida 
sacerdotal o religiosa? Si buscas respuestas te podemos ayudar en el Centro de Orientación 
Vocacional Juan Pablo II - www.covj2.org  -  

Calle Caballeros 29, 6ª. Valencia. - Tlf 96 391 93 65 

¿Cuál es tu Vocación?

General: Para que los medios de comunicación 
sean instrumentos al servicio de la verdad y de 
la paz.
Misionera: Para que María, Estrella de la Evan-
gelización, guíe la misión de la Iglesia de anun-
ciar a Cristo a todos los pueblos.



PRIMERA LECTURA - Hechos de los apóstoles 2, 14. 22-33

SEGUNDA LECTURA - Pedro 1, 17-21

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11

EVANGELIO -  Lucas 24, 13-35

Fernando Ramón Casas
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Emaús es parada obligada en 
nuestro tiempo de Pascua. Se tra-
ta de una gran catequesis pascual 
también válida para nosotros. El 
punto de partida es el desánimo 
y la desilusión que hace a los 
discípulos volver a sus segurida-
des. Son incapaces de sacar a la 
luz los anuncios que Jesús había 
hecho respecto a su muerte y re-
surrección.

En el camino aparece una pre-
sencia inesperada, se trata de un 
compañero animado que entabla 
conversación con ellos, abriendo 
sus corazones. Pero sólo aparece 
tristeza y perplejidad: ¿cómo es 
posible que no conozca lo que ha 
sucedido en Jerusalén? Sin darse 
cuenta le anuncian el kerigma 
hablando de Jesús y su condición 
profética, destacando el modo 
cómo concluyó su existencia al 
ser condenado y crucifi cado. To-
das las esperanzas puestas en Él 
habían resultado vanas, pues sólo 
algunas mujeres habían dicho 
que estaba vivo, pero ya se sabe 
¡cosas de mujeres!

Jesús responde a este relato 
con una recriminación: torpes y 
necios. Y desde ahí les da una 
catequesis bíblica de todo lo que 
los profetas habían anunciado 
acerca de Jesús. Las palabras del 
peregrino hacen que ardan los 
corazones de los discípulos, de 
tal manera que llegados al pue-
blo le piden que se quede con 
ellos. Es en ese momento cuan-
do se produce el reconocimiento, 
concretamente al partir el pan se 
les abren los ojos y descubren 
la identidad del compañero de 
camino. Entonces desaparece 
defi nitivamente la desilusión y 
el cansancio, y regresan entusias-
mados para compartir la noticia 
con el resto de discípulos.

La lectura de hoy nos invita 
claramente a estar atentos a los 
caminantes que aparecen a nues-
tro lado en la vida, a profundizar 
en la Palabra para encontrarnos 
en ella con Jesús, y a abrir los 
ojos ante la fracción del pan cada 
domingo porque así podremos 
ver allí al Señor vivo y resucita-
do, compartiendo nuestra fe con 
el resto de discípulos.

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el prime-
ro de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos 
leguas de Jerusalén; iban comentando 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 preocupados. Y 
uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:  -«¿Eres tú el 
único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?»  El les preguntó: -«¿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 condenaran a 
muerte, y lo crucifi caron. Nosotros esperábamos que él fuera el 
futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió 
esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encon-
traron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto 
una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. 

Al son de la Música, al hilo de 
la letra… “Señor, ¿qué quieres 
de mí?, ¿qué quieres que 
haga?”

www.aventuraprodigiosa.net

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y 
les dirigió la palabra: -«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escu-
chad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, is-
raelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó 
ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y prodi-
gios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por 
Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matas-
teis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la 
muerte; no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, 
pues David dice: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi 
lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás 

R. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, 
según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder 
en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder 
inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con 
oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin 

a la muerte ni dejarás a tu fi el conocer la corrupción. Me has ense-
ñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia.” 
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca Da-
vid murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día 
de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con 
juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo 
que (no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la 
corrupción”, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues 
bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. 
Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el 
Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es 
lo que estáis viendo y oyendo.»

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instru-
ye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi 
carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fi el conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú 
eres mi bien.» El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi 
suerte está en tu mano. R.

defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y 
manifestado al fi nal de los tiempos por nuestro bien.  Por Cristo 
vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y 
le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra 
esperanza.

Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encon-
traron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron. »  
Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para creer lo 
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto para entrar en su gloria? »  Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería 
a él en toda la Escritura.  Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 
ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo:  
-«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.» 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado 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 desapa-
reció. Ellos comentaron: -«¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?»  Y, 
levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde en-
contraron reunidos 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 cami-
no y cómo lo habían reconocido al partir el pan.


