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 Domingo 2º de Pascua - Ciclo B - 2ª Semana del Salterio 

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Hechos 4, 32-35
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
L grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una
sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que
tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho
valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos
no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las
vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies
de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que
necesitaba.
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8 de abril de 2018

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 5, 1-6
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.
UERIDOS hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de
Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al que
ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos
de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.
Pues en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues
todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios?
Este es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No
solo en el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu
es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Q

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! PORQUE ME HAS VISTO,
TOM˘S, HAS CRE¸DO, ·DICE EL SEÑOR·;
BIENAVENTURADOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO.

EVANGELIO: Juan 20, 19-31

✠

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
L anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si
no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
«Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío
y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

A
SALMO RESPONSORIAL:

Sal 117, 2-4. 16-18. 22-24 (R/.: 1)
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
V/. Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia. R/.
V/. «La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte. R/.
V/. La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.

.

PALABRA y VIDA

P

az a todos ustedes… Bienaventurados los que crean sin haber visto. Con este domingo se cierra la
"octava de Pascua", es como si el domingo de la Resurrección del Señor se prolongara durante ocho días.
Luego cada domingo se conmemora la resurrección del Señor, mientras esperamos "el domingo sin ocaso", en el
reino de los cielos.
Las lecturas nos presentan la vida de la primera comunidad cristiana, con una frase que debería hacernos reflexionar: "todos pensaban y sentían lo mismo". Seguro que el primer pensamiento de los cristianos era el de victoria, como nos dice el salmo. Victoria de Cristo sobre la muerte, que luego se convirtió en victoria de los cristianos sobre la muerte. Creyeron en lo que les había dicho el Jesús: quien cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre, vivirá para siempre junto a Padre Dios en el cielo.
La experiencia de Jesús resucitado con sus discípulos, a los ocho días de la resurrección, marca una misión
para los cristianos: ejercer la misericordia y el perdón. El amor de Dios a nosotros se manifiesta en Jesús.
La Pascua es para todos una fiesta de misericordia que debemos recibir, practicar y transmitir.

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa María Bernarda Soubirous
16 de abril
Nació en Lourdes, Francia, el año
1844 en el seno de una humilde familia.
Desde pequeña cuidaba ovejas y aunque asistía al catecismo, su mala memoria le impedía aprender lo suficiente
para recibir la primera comunión.
A partir de 1858 recibió las apariciones de la Inmaculada Concepción en la
gruta de Massabielle, y le pide se edifique allí una iglesia en su honor.
Ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad. Vivió con intensidad, humildad y obediencia la vida religiosa, pero la enfermedad hizo presa en
ella muy pronto. Murió en 1879 y fue
canonizada en 1933.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 9: La Anunciación del Señor
Lucas 1, 26-38.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

 Martes 10:

Juan 3, 7b-15.

Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del
cielo, el Hijo del hombre.

 Miércoles 11: Juan 3, 16-21.
Dios envió a su Hijo para que el mundo se
salve por él.

 Jueves 12:

Juan 3, 31-36.

El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su
mano.

 Viernes 13: Juan 6, 1-15.
Repartió a los que estaban sentados todo lo
que quisieron.

 Sábado 14: Juan 6, 16-21.
Vieron a Jesús caminando sobre el mar.

CÁRITAS DIOCESANA

ORACIÓN

Cáritas Diocesana de Canarias se organiza con el objetivo dar respuesta a la realidad de la exclusión social de la diócesis, con el criterio básico de que sea la persona el centro
de toda su acción y actividad.
La tarea de Cáritas se desempeña fundamentalmente en
los grupos de Cáritas Parroquiales, donde la comunidad se
organiza y opta por el servicio a las personas en situación
de vulnerabilidad o exclusión social, y es de aquí desde donde la mayoría del voluntariado ejerce su labor social.
Las personas que forman parte de Cáritas lo hacen desde
una llamada a servir a nuestros hermanos y hermanas más
desfavorecidos y a transformar la sociedad guiados por el
amor, y tienen el compromiso de poner en práctica la vivencia de valores y actitudes acordes con la institución:
Gratuidad y disponibilidad, preparación y profesionalidad,
una fe compartida en Dios, valoración de la pertenencia a la
Iglesia, actitud de acogida, continuo deseo de formarse y mejorar, trabajo y funcionamiento con estilo austero, compromiso con la institución y poniendo siempre en el centro del ser y
el hacer de Cáritas a la persona.

Ayúdanos a cambiar, Señor resucitado,
para mirar el mundo, la vida y las personas,
con tu mirada y desde tu corazón.
Sana nuestra ceguera que nos impide ver el dolor
y el sufrimiento de los que caminan a nuestro lado,
bajo el mismo sol y respirando el mismo aire,
de todos los que viven en nuestro mundo.
Sacude nuestro corazón endurecido
para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo, podamos conmovernos,
y movernos desde lo profundo del corazón.
Que podamos acudir a dar una mano y la vida,
a los que están excluidos, caídos y heridos
en las cunetas de los caminos de la sociedad.
Señor resucitado, que la fuerza de tu Espíritu,
no se aparte nunca de nosotros. Amén.

