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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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

        V/.   Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; 
                tú que en el aprieto me diste anchura, 
                ten piedad de mí y escucha mi oración.   R/. 
 

        V/.   Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
                si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?».   R/. 
 

        V/.   En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
                porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

H IJOS 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 
solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 
En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus 
mandamientos. 
 Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus           
mandamientos, 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.  
 . 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
SEÑOR JESÐS, EXPL¸CANOS LAS ESCRITURAS;  

HAZ QUE ARDA NUESTRO CORAZŁN MIENTRAS NOS HABLAS.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 4, 2. 4. 7. 9 (R/.: cf. 7b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E N aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo 

habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de 
estas cosas, cuando él 
se presentó en medio 
de ellos y les dice: 
«Paz a vosotros». Pero 
ellos, aterrorizados y 
llenos de miedo,     
creían ver un espíritu. 
 Y él les dijo: «¿Por 
qué os alarmáis?, ¿por 
qué surgen dudas en 
vuestro corazón?    
Mirad mis manos y 
mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y 
daos cuenta de que un 
espíritu no tiene  carne y huesos, como veis que yo  
tengo». 
 Dicho esto, les mostró las manos y los pies.  Pero 
como no acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: «Tenéis ahí algo de comer?». 
 Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó 
y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os 
dije mientras estaba con vosotros: que era necesario 
que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y 
en los Profetas y Salmos acerca de mí». 
 Entonces les abrió el entendimiento para            
comprender las Escrituras. Y les dijo:  
 «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de 
entre los muertos al tercer día y en su nombre se      
proclamará la conversión para el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.  
 Vosotros sois testigos de esto». 
  

PRIMERA LECTURA: Hechos 3, 13-15. 17-19  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 2, 1-5  

 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E N aquellos días, Pedro dijo al pueblo: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 

nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que     
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, 
cuando había decidido soltarlo.  
 Vosotros renegasteis del Santo y del 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 testigos de 
ello. 
 Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, 
al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta 
manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías 
tenía que padecer.  
 Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados». 

EVANGELIO: Lucas 24, 35-48 
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¿P az a todos ustedes… ¿porqué surgen dudas en sus corazones?  
Junto a la mesa de la Palabra sigue encendido el Cirio Pascual, la luz de Cristo, que vence toda tiniebla y 

que alumbra nuestro camino de esperanza. Padre Dios ha resucitado a su hijo Jesús y Jesús resucitado se pre-
sentó a sus discípulos, que estaban reunidos, dándoles la paz: Paz a ustedes.  
 Jesús nos invita a acoger su paz para ser constructores de paz y para sembrar paz por donde vayamos pasan-
do. La paz que nos da Jesús no es un aparentar. No. La paz que nos da Jesús tiene muchos matices: acogida, 
cercanía personal, amistad, fidelidad, confianza, perdón, misericordia, comprensión, alegría, esperanza, ayuda, 
fraternidad...La Paz que nos da Jesús abre el corazón y aleja los temores y el miedo. Jesús nos invita a vivir  la 
paz de Dios, rechazando el pecado. Es el pecado el que nos impide reconocer a Jesús. El pecado es como un fu-
sible fundido que nos impide conectar con Jesús. 
 Vivamos con paz todas las situaciones de la vida, con la firme esperanza de que nosotros resucitaremos con 
Él. Que la paz del Señor llene nuestros corazones, para irla  sembrando por todas partes. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Bartolomé Cerveri 
21 de abril 

 Nació en Italia, en 1420 en el seno de 
una familia acomodada. Muy joven opta 
por la vida religiosa e ingresa en la Or-
den de Predicadores. 
 En 1452 obtiene el doctorado en la 
Universidad de Turín, en la que fue pro-
fesor.   
 Su preparación cultural, su palabra 
fervorosa y su acogida bondadosa a los 
arrepentidos le llevaron a obtener abun-
dantes conversiones de herejes. 
 En 1466 fue asaltado y asesinado 
cuando iba de camino a Cervere junto a 
dos religiosos.  
 Su culto fue confirmado en 1853. 

 

 Señor, hacía mucho tiempo  
que teníamos puertas y ventanas  
cerradas y trancadas, 
teníamos miedo.  
 Nos habíamos acostumbrado  
a la oscuridad  
y creíamos que no ibas a volver, 
sentíamos el peso de la soledad.  
 Pero esta mañana has regresado  
con la paz en tus palabras,  
la sonrisa en tus labios  
y una flor de esperanza  
en las heridas de tus manos.  
 Gracias, Señor, por llenar de luz  
nuestros días y nuestra casa.  
 Gracias, Señor, por llenarnos de paz 
y nos quitas el miedo.  
 Gracias, Señor, porque nos envías  
a anunciar que has resucitado. Amén. 

ORACIÓN    

 
 En el Tiempo de Cuaresma fuimos preparando durante 
cinco semanas La Pascua de Jesús: su muerte y su Resu-
rrección. El Vía Crucis, el Camino de la Cruz, es una  devo-
ción tradicional muy extendida y  propia del tiempo de cua-
resma.  Cuando participamos en él nos unimos a Jesús re-
cordando los momentos más importantes de su pasión y 
muerte. 
 El Tiempo de Pascua de Resurrección dura siete sema-
nas, durante las cuales vamos saboreando la alegría de la 
resurrección de Jesús y termina con la fiesta de Pentecostés, 
la venida del Espíritu Santo. Recientemente se está introdu-
ciendo en este tiempo de pascua de resurrección, el piadoso 
ejercicio del Vía Lucis, el Camino de la Luz. Jesús es la 
Luz del mundo. Cuando participamos en este ejercicio piado-
so  recordamos los encuentros más significativos de Jesús 
resucitado con su madre, las santas mujeres y los apóstoles. 

  
En nuestra iglesia tenemos el ejercicio  

del Vía Lucis todos los viernes del  
Tiempo Pascual a las 7 de la tarde. 

     
 

VIA LUCIS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 16:  Juan 6, 22-29.   
Trabajen no por el alimento que perece,  
sino por el que perdura para la vida eterna.     
 

 Martes 17:  Juan 6, 30-35.  
No fue Moisés, sino que es mi Padre  
el que da el verdadero pan del cielo. 
 

 Miércoles 18:   Juan 6, 35-40.   
Esta es la voluntad del Padre:  
que todo el que ve al Hijo tenga vida eterna.   
 

 Jueves 19:  Juan 6, 44-51.  
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.       
 

 Viernes 20:  Juan 6, 52-59.  
Mi carne es verdadera comida,  
y mi sangre es verdadera bebida.     
 

 Sábado 21:  Juan 6, 60-69.     
¿A quién vamos a acudir?  
Tú tienes palabras de vida eterna. 


