
 

Prepara tu espacio El lugar de oración puede incluir: telas blancas o de color oro, velas, crucifijo, plantas y flores. 

Prepara tu mente ¿Sabías que el primer nombre dado al grupo de creyentes que seguía a Jesús no era ni “católico” 
ni “cristiano”, sino gente de "El Camino"?  San Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos dice que 
este es el primer título dado a los cristianos que fueron llamados a vivir de una manera diferente 
para seguir el camino de la Cruz.   

En el Evangelio de hoy encontramos dos seguidores de Jesús que se han alejado de este camino 
y se alejan de Jesús y de la comunidad de creyentes.  Sin embargo, mientras viajan en la 
dirección opuesta, Jesús se acerca a ellos y camina con ellos, a pesar de que no lo 
reconocen.  Cuando Jesús abre la palabra y celebra la Eucaristía con ellos se abren sus ojos y 
recuerdan cómo sus corazones ardían dentro de ellos.   

Nosotros, los católicos modernos, somos personas en este mismo "camino", mientras viajamos 
con Jesús resucitado en esta época de Pascua, ¿cómo se abren los ojos para reconocer a Jesús 
caminando a tu lado? 

Alabanza Por la Calzada de Emaus  https://www.youtube.com/watch?v=_DTb8-
aHMdw o usa el código > 

Gloria Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey 
celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Oración Inicial Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración 
anual de las fiesta pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos 
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comprendamos mejor la excelencia del Bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu 
que nos ha regenerado y el precio de la Sangre que nos he redimido. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  Amen.  

Primera lectura  
HCH 2:14, 22-33 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y levantando la 
voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante 
ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que 
ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y 
ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las 
ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En 
efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que 
él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; 
por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la 
muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me 
saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad: el 
patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de 
hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un 
descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el 
cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo 
resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió 
del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y 
oyendo’’. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial  
PS 15, 1-2°, 5, 7-8, 9-10, 
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Respuesta: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 

• Protégeme, Dios mío, pues eres me refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El 
Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. R. Enséñanos, 
Señor, el camino de la vida. Aleluya. 

• Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo 
siempre presente al Señor y con él a mi lado, jamás tropezaré. R. Enséñanos, Señor, el 
camino de la vida. Aleluya. 

• Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me 
abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R. Enséñanos, Señor, el 
camino de la vida. Aleluya. 

• Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto 
a ti. R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 

Segunda lectura 
I PED 1, 17-21 

 

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de 
cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien 
saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, 
no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero 
sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y, por 



amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes 
creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de 
ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Evangelio  
LC 24, 13-35 

 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, 
situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los 
ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: “¿De qué cosas 
vienen hablando, tan llenos de tristeza?” Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el 
único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué 
cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo 
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas 
sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron 
de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían 
aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros 
fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”. 
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo 
anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así 
entrara en su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó 
todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él 
hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque 
ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, 
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro 
corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” Se levantaron 
inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a 
Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu 
reflexión 

 

1. ¿Qué palabras/frases te llaman la atención de las lecturas?  ¿Cómo crees que Dios puede 
estar hablándote a través de eso? 

2. En el camino a Eamús, Jesús “se acercó y caminó” con los discípulos.  ¿Cómo has 
experimentado a Jesús caminando contigo ultimamente?  

3. Después de su encuentro con Jesús, los discípulos preguntan, "¿No estaban ardiendo 
nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino?" ¿Cuándo en la vida has tenido ese 
divino ardor de corazón? 



 

 

 

 

 

 

Homilía P. Alan,   https://www.youtube.com/watch?v=ny079HWA5w0              
o usa el código >  

Credo de los Apóstoles Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en 
el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

Peticiones  Confiando en Jesús que nos encuentra en nuestra lucha diaria y en la Palabra sagrada, 
presentamos nuestras necesidades ante el Señor.  Respuesta:  Señor, óyenos.   

1. Por todos los miembros de la iglesia, para que seamos renovados en nuestro deseo 
de acercarnos al Señor resucitado y de caminar siempre con él, oremos al Señor. 

2. Por los políticos, legisladores y funcionarios gubernamentales, para que el respeto 
mutuo y el cuidado de sus ciudadanos pueda llevarles a un diálogo fructífero en este 
tiempo de la pandemia, oremos al Señor. 

3. Por aquellos que han perdido su camino, para que encuentren compañeros que 
caminen junto a ellos con empatía y amor, oremos al Señor. 

4. Por todos nuestros feligreses de San Francisco de Asís, para que conozcamos a Jesús 
en la fracción del pan y en la Palabra, oremos al Señor. 

5. Por todos los enfermos, los que están en nuestra lista de oración, y los que sufren de 
la pandemia, para que la bondad y la misericordia de Jesús les traigan sanación y 
paz, oremos al Señor. 

6. Por todos los que han muerto, para que pronto conocen ya el gozo eterno del 
banquete celestial, oremos al Señor. 

Dios viviente, nos llamas a ser alimentados en Palabra y sacramento.  Aunque estemos separados 
en este momento, que estmos unidos en tu amor eterno por tus hijos.  Humildemente te 
pedimos que escuches nuestras oraciones, por Cristo nuestro Señor.  Amén. 



Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del 
coronavirus en nuestra comunidad pero seguramente 
surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las 
necesidades inmediatas y urgentes para los que son 
más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del 
internet: www.st-francis.net, en “Online Giving” 

Ser voluntario 

¿Está dispuesto a 
contactar a nuestros 
feligreses de más edad 
para ayudarnos a ver 
cuáles son sus 
necesidades?  Llame a la 
oficina parroquial: 641-
752-6278. 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  

https://www.st-francis.net/online-
giving 

Envíe por correo a: 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

 

Padre nuestro…  

Oración para 
comunión espiritual 

 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y 
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

 

Look upon your Church, O God, with unfailing love and favor, so that, renewed by the Paschal 
Mysteries, she may come to the glory of the Resurrection. Through Christ our Lord. Amen.  

¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

 

Haz el desafió COVID-19 Familia Francisco! Mira el video de P. Alan 
y P. Michael que explica lo que es: https://www.youtube.com/watch?v=pg-ibGa1I9Y 

 


