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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Haz brillar sobre nosotros  

la luz de tu rostro, Señor. 
 

 Escúchame cuando te invoco,  

Dios, defensor mío; 

tú que en el aprieto me diste anchura, 

ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 

 Hay muchos que dicen:  

<<¿Quién nos hará ver la dicha, 

si la luz de tu rostro  

ha huido de nosotros?>>  
 

 En paz me acuesto  

y enseguida me duermo, 

porque tú solo,  

Señor, me haces vivir tranquilo. 

 

 En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 
 <<El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vo-
sotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había 
decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al 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 tes-
tigos. 
 Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignoran-
cia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de 
esta manera lo que había dicho por los profetas, que su 
Mesías tenía que padecer.  
      Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados.>> 

 

 Hijos 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 
sólo por los nuestros, sino también por los del mundo ente-
ro. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos 
sus mandamientos.  
 Quien dice: <<Yo lo conozco>>, y no guarda sus manda-
mientos, 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. En esto conocemos que estamos 
en él. 

¡ALELUYA! SEÑOR JESÚS, EXPLÍCANOS LAS ESCRITURAS; 
HAZ QUE ARDA NUESTRO CORAZÓN MIENTRAS NOS HABLAS. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24, 35-48 
    

n aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les 
había pasado por el camino y cómo habían reco-

nocido a Jesús al partir el pan. 
 Estaban hablando de estas cosas, cuando se pre-
senta Jesús en medio de ellos y les dice: 
 «Paz a vosotros». 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantas-
ma. Él les dijo: 
 «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en 
vuestro interior?  
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Pal-
padme y daos cuenta de que un fantasma no tiene car-
ne y huesos, como veis que yo tengo.» 

 Dicho esto, 
les mostró las ma-
nos y los pies.  
 Y como no 
acababan de creer 
por la alegría, y 
seguían atónitos, 
les dijo: 
«¿Tenéis ahí algo 
que comer?» 
 Ellos le ofre-
cieron un trozo de 
pez asado. Él lo 
tomó y comió de-
lante de ellos.  

 Y les dijo: 
 «Esto es lo que os decía mientras estaba con voso-
tros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los 
profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
 Entonces les abrió el entendimiento para compren-
der las Escrituras. Y añadió: 
 «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto.» 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 3, 13-15. 17-19  

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 2, 1-5A 



 
enéis algo qué comer? A los de Emaús, y a los discípulos temerosos, llenos de dudas, Jesús se les apareció para fortalecerles 
y abrirles los ojos en aquello que tanto insistió antes de su pasión y muerte: la resurrección. Sus visiones posteriores, especial-

mente en la fracción del pan, no pretendieron otra cosa sino darles muestras de que El era en persona. Que todo lo anunciado se  
cumplía. Que, aquel Señor que había compartido sufrimientos y alegrías, se presentaba ofreciéndoles lo que el mundo no da: paz. 
 Desde entonces, cada domingo, para los cristianos, es el Día del Señor y es el momento en el que ponemos en paz todas las cosas: 
las de cada uno, las de los demás y las de todos con Dios. ¿Qué hemos hecho del domingo? Es una interpelación que debiera de mar-
car la conciencia de todo católico. De los que venimos a la Eucaristía y de aquellos que, por diversas razones, la han dejado. ¿Qué 
hemos hecho con el Día del Señor? 
 Hace algún tiempo se lanzó una campaña en la Iglesia de Norte-América: “Es hora de volver”. Con ello, a través de la televisión, invi-
taban a los católicos alejados de la práctica dominical, a volver a la casa del Señor. A la Eucaristía. A la escucha de la Palabra. Tal vez 
estamos en un momento, muy apropiado, para insistir en los nuestros sobre una realidad: para que el Señor aparezca en nuestra vida 
cotidiana, tenemos que sentarnos de nuevo a escuchar su Palabra. Reconquistar el sentido cristiano del Domingo. Dejar a un lado cier-
tas actividades que entorpecen o ensombrecen lo más genuino de este día: la referencia a Dios. 
 El Domingo, bien vivido y celebrado, es una posibilidad para encontrarnos frente a frente con el resucitado. Es un cauce para hallar 
la paz interior y exterior. Es motivo de fiesta y de alegría. Es tiempo de disfrutar de la familia y de la naturaleza. De cantar y expresar lo 
que la Pascua fluye por sus cuatro costados: la presencia de Jesucristo muerto y resucitado motiva nuestras vidas. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Benito Menni 
24 de abril 

 Nació en Milán, Italia, en 1841. Recibió 
una buena educación en el seno de su fami-
lia. Con 19 años, ingresa en la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios, cambiando 
su nombre de Angel por Benito. 
 Estudia enfermería y se ordena sacerdote 
en 1867. Viaja destinado a España para 
restaurar la orden. Empieza por abrir en 
Barcelona una casa para niños enfermos y, 
a partir de ahí, varias casas destinadas a 
los más necesitados. Sorteó muchas dificul-
tades, entre ellas la expulsión del país y un 
intento de asesinato. Desde 1872 fue comi-
sario general de la orden en España.  
 En 1881 funda La Congregación de Her-
manas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús dedicada a los mismos fines.  
 Murió en 1914 y fue canonizado en1999 

 

Señor, nada, ni nadie, podrá ensombrecer, 
 el sol en el cual se convierte tu Palabra: 
 Nos da seguridad en la debilidad 
 nos ofrece el pan para el alma 
 es aliento en las dificultades. 
Señor, cada Domingo, en la mesa del altar, 
 reconocemos tu presencia resucitada, 
 sentimos tu mano resucitadora, 
 vemos tu costado que, abriéndose una y otra vez, 
 regala salvación y agua para toda la humanidad. 
Señor, por ser domingo, tu día, nos sentamos, 
 en tu mesa que tanto nos habla de Ti: 
 En la mesa que se impone frente a toda duda, 
 en la mesa que nos confirma en la fraternidad. 
Señor, cada Domingo, en la Eucaristía, 
 acogemos la paz que sólo Tú puedes ofrecer: 
 Paz sin maquillajes ni treguas, 
 paz sin exclusiones ni favoritismos, 
 la PAZ como fruto de la unión leal 
 con Dios y con el hombre.  
Amén. 

ORACIÓN    

“Un gesto multiplica la ayuda.  
A ti no te cuesta nada”.  

 Esta es la invitación que, con motivo del inicio de la campaña 
anual de la Declaración de la Renta, Cáritas Española vuelve a lan-
zar a todos los contribuyentes para que marquen simultáneamente 
las dos casillas de la Asignación Tributaria: la dedicada a “Fines 
sociales” y la destinada a apoyar el sostenimiento de la “Iglesia 
católica”. 
 Al marcar las dos casillas conjuntamente, todas las acciones 
que desarrolla Cáritas para acompañar a las personas en situación 
más precaria pueden beneficiarse doblemente, tanto con los fondos 
económicos destinados a las ONG a través de la casilla de “Fines 
sociales” como con el apoyo que reciben de la Iglesia en cada Dió-
cesis.  
 Cabe recordar que muchos de los recursos de Cáritas proceden 
de la propia Iglesia, de la que forma parte. De hecho, la mayoría de 
programas sociales que lleva a cabo utilizan infraestructuras de 
propiedad diocesana o parroquial, sin los cuales no sería viable su 
puesta en marcha. Uno de cada cinco proyectos sociales desarro-
llados por Cáritas tienen una parte de sus recursos procedentes 
directamente de la solidaridad de aquellos ciudadanos que deciden 
marcar en su Declaración de la Renta la casilla de “Fines sociales”. 
Gracias por su colaboración.  

MULTIPLICA TU AYUDA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 23:   Juan 6, 22-29.   
Trabajen, no por el alimento que perece, sino 
por el alimento que perdura para la vida eter-
na.     
 

 Martes 24:   Juan 6, 30-35.  
No fue Moisés, sino que es mi Padre el que 
da el verdadero pan del cielo. 
 

 Miércoles 25: Marcos 16,15-20.  
Proclamen el Evangelio a toda la creación    
 

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

 Viernes 27:   Juan 6, 52-59.   
Mi Carne es verdadera comida y mi Sangre 
es verdadera bebida.    
 

 Sábado 28:   Juan 6, 60-69.  
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna. 


