
 
 

1ª lectura: Hechos de los Apósto-
les 3,13-15.17-19 
En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Ja-
cob, 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 pedis-
teis el indulto de un asesino; matasteis 
al autor de la vida, pero Dios lo resuci-
tó de entre los muertos, y nosotros 
somos testigos. Sin embargo, herma-
nos, sé que lo hicisteis por ignorancia, 
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.»  

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 4, 2.7.9 
 
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu 
rostro, Señor   

 
2ª Lectura:  I Carta de Juan 2,1-5  
Hijos míos, os escribo esto para que no 
pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos 
a uno que abogue ante el Padre: a Je-
sucristo, el Justo. Él es víctima de pro-
piciación por nuestros pecados, no só-
lo por los nuestros, sino también por 

los del mundo entero. 
En esto sabemos que lo conoce-
mos: en que guardamos sus man-
damientos. Quien dice: «Yo lo co-
nozco», y no guarda sus manda-
mientos, es un mentiroso, y la ver-
dad no está en él. Pero quien guar-
da su palabra, ciertamente el amor 
de Dios ha llegado en él a su pleni-
tud. En esto conocemos que esta-
mos en él.   

Palabra de Dios  

 
Evangelio:  Lucas 24,35-48 

 
En aquel tiempo, contaban los dis-
cípulos lo que les había pasado por 
el camino y cómo habían reconoci-
do a Jesús al partir el pan. 
 
Estaban hablando de estas cosas, 
cuando se presenta Jesús en me-
dio de ellos y les dice: «Paz a voso-
tros.» Llenos de miedo por la sor-
presa, creían ver un fantasma.  
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en vuestro 
interior? Mirad mis manos y mis 
pies: soy yo en persona. Palpadme 
y daos cuenta de que un fantasma 
no tiene carne y huesos, como veis 
que yo tengo.»  

Dicho esto, les mostró las manos y 
los pies. Y como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atóni-
tos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que 
comer?» Ellos le ofrecieron un tro-
zo de pez asado. Él lo tomó y comió 
delante de ellos. Y les dijo: «Esto es 
lo que os decía mientras estaba con 
vosotros: que todo lo escrito en la 
ley de Moisés y en los profetas y 
salmos acerca de mí tenía que cum-
plirse.»  
Entonces les abrió el entendimiento 
para comprender las Escrituras.  
Y añadió: «Así estaba escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de en-
tre 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 Jeru-
salén. Vosotros sois testigos de es-
to.»  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

 “GAUDETE ET EXSULTATE”  
nueva exhortación apostólica del 
papa Francisco. 
 
Puedes descargarte la exhortación 
completa en: http://
www.alfayomega.es/wp-content/
uploads/2018/04/
TextoGaudeteExsultate.pdf 
 

Algunas pistas sobre la santidad 
hoy: 

1. La santidad de los pequeños 
gestos. 

2. Los santos no son perfectos. 
3. El buen humor, imprescindi-

ble. 
4. No difamarás en redes socia-

les. 
5. En comunidad. 
6. ¿Estás casado? Sé santo. 
7. Evitar la violencia verbal. 
8. Reconocer la dignidad del 

otro. 
9. La humildad como camino. 
10. Llamada a la audacia. 



 

Dios nos pedirá que le mostremos las manos. 
 

E 
s contemplando estas manos y estos pies 
que el hombre descubre al verdadero, úni-
co Dios.  
 

También el cristiano debe ser reconocido por las ma-
nos y los pies. Bienaventurados aquellos que podrán 
mostrar a Dios sus manos y sus pies marcados por 
actos de amor.  
 

En la última parte del Evangelio viene indicado cómo experimentar hoy al Resu-
citado: es necesario abrir el corazón a la comprensión de las Escrituras. Es a tra-
vés de ellas que Cristo continua mostrando a sus discípulos “sus manos y sus 
pies”, es decir sus gestos de amor.   
 
Inmediatamente después viene el gran anuncio, presente también en las otras 
dos lecturas: “En el nombre de Cristo serán proclamados a todas las gentes la 
conversión y el perdón de los pecados.” 
Es un perdón que va más allá de todos los límites y que nos abre a nuevas 
posibilidades de vida, a una nueva esperanza . Dios abre nuevos caminos. 
 
El anuncio de la resurrección de Cristo es eficaz y creíble sólo si los discípulos 
pueden, como el Maestro, mostrar a los hombres sus manos y sus pies marca-
dos por obras de amor. 
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Oración 
ERES  NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 
En la oscuridad, nos aportas  luz. 
En las dudas, nos ofreces  verdades. 
En la violencia, eres paz. 
 

ERES  NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 
Apareces cuando más te  necesitamos. 
Apareces cuando otros amigos  nos fallan. 
Apareces y, a veces, no te  reconocemos. 
Apareces y, con tu pan, nos  alimentas. 
 

ERES  NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 
Nos defiendes a pesar de  nuestros errores. 
Nos amas a pesar de nuestros  olvidos. 
Resucitas para que, un día,  
también nosotros contigo lo  hagamos. 
ERES  NUESTRA ALEGRIA, SEÑOR 
Amén. 
  
 
 
 

SANTORAL 

Lunes 16: Engracia 
Martes 17: Aniceto 
Miércoles 18: Perfecto 
Jueves 19: León 

Viernes 20: Inés 
Sábado 21: Anselmo 

 

Avisos Parroquiales 

1 - El próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22, el equipo de pastoral pre-
matrimonial impartirá el cursillo de novios del arciprestazgo en los locales de 
la parroquia de San Bruno. 
 
2 - El domingo, día 22, los niños y niñas de tercero de catequesis de iniciación 
cristiana harán su petición ante la Comunidad para que se les admita a hacer 
su Primera Comunión. Será en la misa de las 11,30 h. 
 
3 - El domingo 22 de abril, es el Domingo del Buen Pastor . Celebramos la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y en España también la Jor-
nada de Vocaciones Nativas. El lema es. “Tienes una llamada" 


