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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 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/. 
 

        V/.   Señor, danos la salvación; 
                Señor, danos prosperidad. 
                Bendito el que viene en nombre del Señor, 
                os bendecimos desde la casa del Señor. 
                El Señor es Dios, él nos ilumina.   R/. 

Lectura del libro del Apocalipsis. 
 Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el 
reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla 
llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás 
de mí una voz potente como de trompeta que decía: «Lo que estás 
viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias».  
 Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi 
siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un 
Hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con 
un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero 
él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: «No temas; yo soy 
el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y 
del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha 
de suceder después de esto.  

 –ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! PORQUE ME HAS VISTO, 
TOM˘S, HAS CRE¸DO, –DICE EL SEÑOR–;  

BIENAVENTURADOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R/.: 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

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 enmedio 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, esta-
ban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a voso-
tros». 
 Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino cre-
yente». 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. 
 
. 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 5, 12-16 � SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 1,9-11a.12-13.17-19  � 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y pro-
digios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíri-
tu en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, 
aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el núme-
ro de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de muje-
res, que se adherían al Señor. 
 La gente sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres 
y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, ca-
yera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades 
cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu 
inmundo, y todos eran curados. 

EVANGELIO: Juan 20, 19-31 
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B 
ienaventurados los que crean sin haber visto. La resurrección sin fe es una ilusión. Así fue para Caifás, Pilato, 
Herodes y tantos otros. La resurrección con fe es fuente de gozo y de paz, de dicha y de ilusión. Así fue para la Vir-

gen María, para Magdalena y para los apóstoles. También para los buenos creyentes de todos los tiempos, que viven su fe 
con sinceridad y coherencia. 
 El mejor acceso al hecho y al mensaje de la resurrección es el del testimonio vivo y operativo de los que han creído y 
experimentado al Señor resucitado. Los cristianos debemos seguir confesando y proclamando: «¡Hemos visto al Señor!» 
«La fe reposa en el testimonio de los que han visto».   Sin este testimonio, se extinguiría la fe cristiana en el mundo. ¿Cómo 
es nuestra fe? ¿Cómo debe ser nuestro testimonio en estos arduos y difíciles tiempos de indiferencia, increencia, secularis-
mo o materialismo? 
 Uno de los principales dones del Señor resucitado fue la misión de la Iglesia: «Como mi Padre me ha enviado, así os 
envío yo a vosotros». Las apariciones o encuentros con el Resucitado nunca fueron un asunto privado o particular. Fue-
ron llamada y punto de partida hacia la edificación de la Iglesia. ¿Soy consciente de que mi fe, si es auténtica, debe tradu-
cirse en misión, realizando obras de misericordia tanto corporales como espirituales, sobre todo en este Año Santo de la 
Misericordia? ¿Cómo comunico y transmito la fe? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Juliana de Monte Cornillón 
5 de abril 

 Nació en Francia, el año 1191. Quedó 
huérfana muy pequeña,  la educan las mon-
jas agustinas de Monte Cornillón, y profesa  
con ellas en 1207. 
 Poco después comienzan sus experien-
cias místicas. En una de ellas tuvo una vi-
sión sobre la necesidad de instaurar una 
fiesta en honor al Santísimo Sacramento. 
Uno de los encargados de examinar sus 
visiones fue el futuro papa Urbano IV, que 
efectivamente instituyó la fiesta del Corpus 
Christi. 
 Elegida superiora en 1220, intentó un se-
guimiento muy rígido de la regla, no a gusto 
de toda la comunidad, por lo que dimitió en 
1248 yéndose a la localidad francesa de 
Fosses para llevar vida eremítica.  
 Murió en 1258. 

 

Señor Jesús, compasivo y misericordioso, 

Tú les dijiste y nos dices ahora: 

 “Aprendan de mí 

 que soy manso y humilde de corazón.” 

Tú eres el único Maestro de mi vida:  

 Ayúdame a conocerte cada vez más. 

 Conociéndote me seducirás, 

 y podré seguirte más fielmente.  

Amándote, podré amar al prójimo, 

 como tú dijiste que nos amáramos. 

 Haz que hable de ti  

 con mis palabras y con mi vida.  

Yo quiero enseñar a todos 

 para que nadie se quede sin aprender  

 la gran lección de tu infinito Amor.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

También es una Obra de Misericordia: 
ENSEÑAR AL QUE NO SABE 

 Hermosa es esta obra de misericordia a la que nos  aficio-
namos con demasiada facilidad. De hecho lo hacemos cuan-
do pretendemos dar lecciones a todo el mundo. A lo mejor, 
es preferible que nos dejemos enseñar. Esto también es obra 
de misericordia: saber escuchar. Todos necesitamos apren-
der. Procura enseñar siempre al que no sabe, pero sin humi-
llarle. Enséñale a gestionar su propia vida y por supuesto, 
gratuitamente. De lo contario no sería obra de misericordia. 
 También debemos enseñar y transmitir nuestra fe. Tene-
mos que saber bien lo que creemos. Debemos conocer 
nuestra fe de forma tan precisa como un especialista en in-
formática conoce el sistema operativo de su ordenador. Sí, 
tenemos que saber dar razón de nuestra fe para poder en-
frentaros con fuerza y decisión a los retos y tentaciones de 
este tiempo .  
 ¿Me preocupo por profundizar y conocer cada vez más mi 
fe para poder dar razón de ella y de mi esperanza al que me 
lo pida o necesita? ¿Me preocupo de transmitirla con autenti-
cidad a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos...?  

ENSEÑAR AL QUE NO SABE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 4: Anunciación del Señor 
Lucas 1, 26-38.   
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.     
 

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

���� Miércoles 6:  Juan 3, 16-21 .   
Dios mandó su Hijo para que el mundo  
se salve por él.   
 

���� Jueves 7:  Juan 3, 31-36.  
El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto  
en su mano.       
 

���� Viernes 8:  Juan 6, 1-15.  
Repartió a los que estaban sentados  
todo lo que quisieron.     
 

���� Sábado 9:  Juan 6, 16-21.     
Vieron a Jesús caminando sobre el lago. 

Lunes 4 de abril 

La Anunciación del Señor 

Alégrate, llena de gracia,  
el Señor está contigo  


