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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 117 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
 porque es eterna su misericordia. 
 

� 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.  
 

� 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.  
 

� La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
 ha sido un milagro patente. 
Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

 

 En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo 
mismo; lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo pro-
pio nada de lo que tenía. 
 Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con 
mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que 
poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo 
ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía 
según lo que necesitaba cada uno. 

 

 Queridos hermanos: 
  Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de 
Dios; y todo el que ama a aquel 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 man-
damientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que 
guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son 
pesados, pues  todo lo que ha nacido de Dios vence al mun-
do. 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? 
 Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. 
No sólo con agua, sino con agua y con sangre: y el Espíritu 
es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
 

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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN JUAN 20, 19-31 
    

A 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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, 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 de-
cían:  «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 puer-
tas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» 
 Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis ma-
nos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas in-
crédulo, sino creyente.» 
 Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 
 Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dicho-
sos los que crean sin  haber visto.» 
 Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 4,32-35 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN JUAN 20,19-31 � 

«¡Señor mío 

y  

Dios mío!» 



 

P az a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Sigue sonando, en lo más hondo de nuestras entrañas, el 
triple aleluya de la Pascua. No es para menos, la presencia del Señor resucitado, hace que creamos que nuestra vida está llamada a 

un fin totalmente distinto: ya no conoce ocaso. 
 Viene el Señor, con la misma fuerza con que lo hizo en el día de la Pascua, y nos pregona lo que en el mundo hace falta: ¡Paz a voso-
tros! Pero la paz no es aquella que proclamamos con lazos y pancartas. No es la paz del fruto de acuerdos internacionales o personales. 
La paz que nos trae Jesús, es El mismo. Es la vida interior. Es el convencimiento, firme y sólido, de que la paz es resultado de la verdad, 
del buen comportamiento, de la sed de justicia. El camino, para llegar a la paz, no son las armas, las grandes potencias ni las rúbricas 
que, en muchos momentos, son simples y eventuales escenas políticas. La paz irrumpirá cuando, lejos de poner a Cristo en la tangente 
de todo lo habido y por haber, lo coloquemos en el lugar que le corresponde: en nuestro día a día.  
 La presencia del Señor cambia todo de color. Y, el tono de la Pascua, es precisamente LA VIDA. Una vida que está por encima de 
intereses partidistas o personales. Una vida, la de Cristo, que se nos da y se alimenta en la Eucaristía dominical. Una vida que, cuando 
está sustentada en Cristo, hace que compartamos bienes, sentimientos y hasta las mismas ideas sin temor a la contienda. 
 Es el momento de retratarnos ante la cámara fotográfica de Jesús de Nazaret: ¿Pensamos y sentimos lo mismo? ¿Se nota la alegría 
de ser cristianos? ¿Somos valientes a la hora de defender la paz y la vida de los demás?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Román Adame Rosales 
21 de abril 

 Nació en Jalisco, México, en 1859. 
Después de estudiar en el seminario 
de Guadalajara, se ordena sacerdo-
te en 1890.  
 Tras pasar por varias parroquias, 
es nombrado párroco en 1913 y vi-
cario de la zona en 1922.  
 Llegada la persecución contra la 
Iglesia, hubo de ejercer su ministerio 
en la clandestinidad. Arrestado en 
1927, fue martirizado y fusilado ese 
mismo año por confesar a su fe 
católica.  
 Fue canonizado el año 2000 por el 
Papa Juan Pablo II. 

 

Señor, “Paz a ustedes” fue el primer saludo, 
 Que dirigiste a tus discípulos después de resucitar, 
 Porque solo tu presencia nos llena de paz, 
 Nos sosiega por dentro y nos ayuda a vivir serenos. 
Señor, pacificados y llenos de tu Espíritu, 
 Conviértenos en amigos serviciales, 
 Y en sembradores de paz para todos. 
Envíanos a llevar paz a los angustiados, 
 comprensión y disculpa a los marginados, 
 perdón y compañía a los solitarios y entristecidos. 
Conviértenos con tu Espíritu en amigos, 
 con la mano tendida al que lo necesita. 
Conviértenos en defensores del injustamente tratado, 
 en voz firme del que no sabe defenderse. 
Señor,  transfórmanos con tu amor, 
 para cambiar el mundo y la sociedad, 
 con pequeños gestos cotidianos, 
 con tareas de convivencia y solidaridad. Amén. 

  ORACIÓN  
 

 La Iglesia es una comunidad reconciliada y reconci-
liadora, compasiva y samaritana, porque nace del alien-
to de Cristo resucitado. Todas las manifestaciones del 
Resucitado son amistosas y misericordiosas. No se 
aparece para juzgar, sino para perdonar y pacificar. 
Triunfa no el poder, sino el perdón. Quien no perdona 
no sabe amar. En la Iglesia se inicia la cultura del 
perdón. Cultiva la cercanía, el diálogo, la misericordia y 
la solidaridad. Trabaja por la reconciliación, la acogida 
y la paz. Si ella se siente perdonada cada día, ¿cómo 
no va a perdonar?  
 Que siempre sea domingo y siempre sea misericor-
dia. Sabe muy bien la Iglesia que Dios prefiere la mise-
ricordia al sacrificio. Jesús es perdón, reconciliación vi-
va, Cordero que quita el pecado del mundo. Invoca a 
Jesús y serás perdonado, y así tú podrás perdonar al 
hermano y el hermano perdonado también perdonará, y 
así, en cadena progresiva, avanzará la cultura del 
perdón.  
 

 IGLESIA SAMARITANA  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:   Juan 3, 1-8.   
El que no nazca de nuevo no puede ver el 
reino de Dios.     
 

���� Martes 17:   Juan 3, 5a. 7b-15.  
Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del 

cielo, el Hijo del hombre 
 

���� Miércoles 18:   Juan 3, 16-21.   
Dios mandó su Hijo para que el mundo se 

salve por él   
 

���� Jueves 19:   Juan 3, 31-36.   
El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su 
mano.    
 

���� Viernes 20:   Juan 6, 1-15.   
Repartió a los que estaban sentados todo lo 

que quisieron.    
 

���� Sábado 21:   Juan 6, 16-21.   
Vieron a Jesús caminando sobre el lago 

Dichosos los que crean 

sin  haber visto 


