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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.326 

 

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. 

Y 
O, 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 testimo-
nio 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) 

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. 

P 
OR mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y  
prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un    

mismo espíritu en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían 
a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, 
crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres 
como de mujeres, 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,    
cayera 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 

✠ 
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 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. 
 
. 



 

B ienaventurados los que crean sin haber visto. Con Jesús sepultado no terminó todo. Los relatos referidos 
a las apariciones de Jesús resucitado proclaman que las relaciones entre Jesús y sus discípulos no termina-

ron con la muerte del Maestro.  
 Y es que el acontecimiento de la Resurrección de Jesús lo cambió todo. El Jesús traicionado, derrotado, y 
abandonado por sus discípulos, y luego crucificado  pasa a ser el Señor Resucitado que congrega de nuevo a su 
comunidad  de seguidores que se habían dispersado. Y ahora sus seguidores, antes egoístas e interesados, 
hacen un esfuerzo por vivir sus enseñanzas de amor y fraternidad.  
 El apóstol Tomás gozaba de un cierto prestigio en el grupo de discípulos por su actitud realista. Jesús le tenía 
en gran estima, puesto que le dedica una aparición en exclusiva, mostrándole como ejemplo de lo que podía   
ocurrir con muchos cristianos a lo largo de la historia.  
 Gracias a santo Tomás, el evangelista subraya una frase importante dicha para el futuro: «Bienaventurados 
los que crean sin haber visto». Esta frase engloba a los cristianos que no hemos conocido con los ojos de la 
carne  a Jesús, por eso somos dichosos, felices y bienaventurados. ¡¡¡Señor resucitado auméntanos la fe!!!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Zita 
27 de abril 

 Nació en Monsagrati, Italia, en 1218, 
hija de unos humildes labradores que la 
educan cristianamente. 
 A los doce años se coloca como     
sirvienta en una familia acomodada  
donde de momento no es entendida. 
 Poco a poco su paciencia, su bondad 
y sus grandes virtudes sobresalen y es 
nombrada encargada del servicio de la 
casa que atiende con gran diligencia y 
eficacia al tiempo que lleva una altísima 
vida interior, de piedad y caridad con los 
pobres y necesitados. 
 Llena de méritos y virtudes, murió el 
año 1278 en la misma casa donde   
había prestado sus servicios. 

 

Padre Dios vivo y fuente de Vida: 

Nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos 

 a tu Hijo Jesucristo  resucitado, 

 ni hemos pedido tocar con nuestros dedos, 

 las heridas de sus manos y de sus pies, 

 ni hemos pedido meter nuestras manos,  

 en la herida de su costado abierto por la lanza, 

 sin embargo creemos firmemente en él. 

Consérvanos una fe viva en tu Hijo Jesús, 

 para que el Espíritu del mismo Jesús 

 nos haga mirar con nuevos ojos 

 al mundo y a todas las personas, 

 de forma que podamos llevarles 

 su paz, su justicia, su fraternidad y su amor. 

Que la gente con quienes nos relacionamos 

 saboree por medio de nosotros 

 que Jesús ha resucitado y vive para siempre.  

Amén. 

 

   

ORACIÓN    
 

¿Por qué marcar la X a favor de la Iglesia? 
 

- Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia.  

- Es absolutamente gratis, porque no me van a cobrar más 

por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos. 

- Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros     

impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el 

que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad. 

- Marcando la ‘X’ se ayuda a sostener la Iglesia y su inmensa 

labor en España y en todo el mundo. 

- Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la 

Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo. 

- Es una decisión libre y democrática, que no perjudica a   

nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la 

Iglesia católica y de otros fines de interés social. 

- Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla 

supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la 

sociedad española, especialmente con los más necesitados.  

¡Gracias por marcar la X en tu declaración! 
 
  

CAMPAÑA DE LA RENTA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:  Marcos 16, 15-20.   
Proclamen el evangelio a toda la creación.     
 

 Martes 26:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Miércoles 27:  Juan 3, 16-21   
Dios envió a su Hijo Jesús 

para que el mundo se salve por él.   
 

 Jueves 28:  Juan 3, 31-36.  
El Padre ama al Hijo  

y todo lo ha puesto en su mano.       
 

 Viernes 29:  Mateo 11, 25-30.  
Has escondido estas cosas a los sabios,  

Y las has enviado a los pequeños.     
 

 Sábado 30:  Juan 6, 16-21.     
Vieron a Jesús caminando sobre el mar. 


