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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 4 

 

Haz brillar sobre nosotros  
la luz de tu rostro, Señor. 
 

� Escúchame cuando te invoco,  
Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 

� Hay muchos que dicen:  
<<¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro  
ha huido de nosotros?>>  
 

� En paz me acuesto  
y enseguida me duermo, 
porque tú solo,  
Señor, me haces vivir tranquilo. 

 

 En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 
 <<El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vo-
sotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había 
decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis 
el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos tes-
tigos. 
 Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignoran-
cia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de 
esta manera lo que había dicho por los profetas, que su 
Mesías tenía que padecer.  
      Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados.>> 

 

 Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si 
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a 
Jesucristo, el Justo. 
 Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no 
sólo por los nuestros, sino también por los del mundo ente-
ro. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos 
sus mandamientos.  
 Quien dice: <<Yo lo conozco>>, y no guarda sus manda-
mientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero 
quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos 
en él. 

–ALELUYA! SEÑOR JESÐS, EXPL¸CANOS LAS ESCRITURAS; 
HAZ QUE ARDA NUESTRO CORAZŁN MIENTRAS NOS HABLAS. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 24, 35-48 
    

E n aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les 
había pasado por el camino y cómo habían reco-

nocido a Jesús al partir el pan. 
 Estaban hablando de estas cosas, cuando se pre-
senta Jesús en medio de ellos y les dice: 
 «Paz a vosotros». 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantas-
ma. Él les dijo: 
 «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en 
vuestro interior?  
 Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Pal-
padme y daos cuenta de que un fantasma no tiene car-
ne y huesos, como veis que yo tengo.» 
 Dicho esto, les 
mostró las manos y los 
pies.  
 Y como no acaba-
ban de creer por la 
alegría, y seguían ató-
nitos, les dijo: 
 «¿Tenéis ahí algo 
que comer?» 
 Ellos le ofrecieron un 
trozo de pez asado. Él 
lo tomó y comió delan-
te de ellos.  
 Y les dijo: 
 «Esto es lo que os 
decía mientras estaba 
con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y 
en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cum-
plirse.» 
 Entonces les abrió el entendimiento para compren-
der las Escrituras. Y añadió: 
 «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto.» 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 3, 13-15. 17-19 
 

� 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APŁSTOL SAN JUAN 2, 1-5A � 



 

V osotros sois testigos de esto. Los de Emaús iban explicando y recordando el gran acontecimiento acaecido en Jeru-
salén. Jesús, con su muerte y resurrección, disipa toda duda. Acrecienta la fe y la esperanza del hombre. Nos hace 

volver de caminos equivocados y nos hace sentir el perdón, inmenso y gratuito, de Dios Padre. 
 Hoy se duda de todo: de la iglesia, porque según dicen, no es oro molido ¿Olvidamos que está formada por hombres y 
mujeres de carne y hueso?  
 Necesitamos de la Pascua para que Jesús ponga en paz nuestro corazón. No nos podemos dejar perturbar por las con-
tradicciones que salen a nuestro encuentro ni, mucho menos, por las guerras que el maligno entabla en nuestro interior y 
exterior. 
 ¿Por qué se alarman? Nos pregunta Jesús en este tercer domingo de la pascua. Y es que, como aquellos Apóstoles, se-
guimos teniendo alma divina pero corazón humano. Y por lo tanto, se entrecruza la fe con los interrogantes, la perfección 
con la limitación, la alegría con la tristeza y el deseo de seguir a Jesús con las seducciones del día a día que intentan alejar-
nos de El, o  por lo menos, torpedean esa paz y esa tranquilidad que quisiéramos para vivir y estar siempre con El. 
 Ojalá, podamos comentar siempre la alegría de compartir nuestra fe en Jesús Resucitado, fuente de paz y de perdón. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Guillermo Firmati 
24 de abril 

 Nació en Tours, Francia. Después 
de haber hecho los estudios ecle-
siásticos y los de medicina, fue 
canónigo en la colegiata de Saint-
Venant.  
 Tras ejercer durante algún tiempo 
ambos oficios, se decide por la vida 
eremítica y distribuye sus bienes en-
tre los pobres. 
 Peregrinó a Jerusalén y, a su vuel-
ta, retoma su vida ermitaña en  el 
oeste de Francia, marchando por fin 
a Normandía, donde murió santa-
mente el año 1103. 

Señor Jesús, le dijiste a tus discípulos: 
“¿Porqué se alarman?” 
 Yo también vivo... alarmado, 
 porque creo que has resucitado, 
 y no doy muestras de que vives en mí. 
Vivo alarmado: 
 cuando siendo testigo de tu Reino, 
 no me comprometo en su expansión, 
 y si me preguntan por Ti, 
 respondo que no te conozco. 
Vivo alarmado:  
 cuando me necesitas, me escabullo, 
 y rehúyo la situaciones complicadas. 
Te pido, Señor, sinceramente, 
 que pongas calma en mi corazón, 
 certeza en mis palabras, 
 constancia en mis obras, 
 luz en mis decisiones, 
 y fortaleza en mi testimonio de vida cristiana. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Desde el 7 de abril la Agencia Tributaria ha puesto a dispo-
sición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de 
la Declaración del IRPF.  
 ¿Puedo marcar la casilla de la Iglesia y la de fines so-
ciales al mismo tiempo?  Es posible marcar las dos casillas. 
En ese caso se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Igle-
sia Católica y 0,7% a Fines Sociales. Ni se paga más, ni, en 
su caso, Hacienda devuelve menos.  
 ¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su 
favor? Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia 
(celebrar el culto, retribuir a las personas dedicadas a la Igle-
sia y llevar a cabo los proyectos pastorales) para que pueda 
continuar realizando su labor tanto a nivel pastoral como so-
cial. 
 Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración 
de la Renta suponen entre el 25% y el 30% de las necesida-
des de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones volun-
tarias de los católicos, especialmente de las colectas de las 
misas y de suscripciones periódicas. 
 

DECLARACIÓN DE LA RENTA  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:  Juan 6, 22-29.   
Trabajen, no por el alimento que perece,  

sino por el que perdura para la vida eterna.     
 

���� Martes 21:  Juan 6, 30-35.  
No fue Moisés, sino que es mi Padre  

el que da el verdadero pan del cielo. 
 

���� Miércoles 22:    Juan 6, 35-40.   
Esta es la voluntad del Padre:  

que todo el que ve al Hijo tenga vida eterna.   
 

���� Jueves 23:  Juan 6, 44-51.  
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.       
 

���� Viernes 24:  Juan 6, 52-59.  
Mi Carne es verdadera comida,  

y mi Sangre es verdadera bebida.     
 

���� Sábado 25: Marcos 16, 15-20     
Proclamen el Evangelio a toda la creación. 

¡ Gracias por marcar  
las casillas con la  X ! 


