
1ª Lectura: Hch. 3,13-15.17-

19 

En aquellos días, Pedro dijo al pue-
blo: 
–El Dios de Abrahán, de Isaac y de 
Jacob, el Dios de nuestros padres, 
ha glorificado a su siervo Jesús, al 
que vosotros entregasteis y de 
quien renegasteis ante Pilato,   
cuando había decidido soltarlo.   
Vosotros renegasteis del Santo y del 
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    
testigos de ello. Ahora bien,         
hermanos, sé que lo hicisteis por 
ignorancia, al igual que vuestras  
autoridades; pero Dios cumplió de 
esta manera lo que había predicho 
por los profetas, que su Mesías   
tenía que padecer. Por tanto,     
arrepentíos y convertíos, para que 
se borren vuestros pecados. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 4,2.4.7.9 

 

Haz brillar sobre nosotros, Señor, 
la luz de tu rostro. 
 

2ª Lectura: JUAN 2,1-5a 

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 solo por los nuestros, 
sino también por los del mundo   
entero. 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 ver-
dad no está en él. Pero quien guarda 
su palabra, ciertamente el amor de 
Dios ha llegado en él a su plenitud. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Lucas 24,35-48 

En aquel tiempo, los discípulos de 
Jesús contaron lo que les había    
pasado por el camino y cómo lo hab-
ían reconocido al partir el pan. Esta-
ban hablando de estas cosas, cuan-
do él se presentó en medio de ellos 
y les dice: 
–Paz a vosotros. 
Pero ellos, aterrorizados y llenos de 
miedo, creían ver un espíritu. Y él les 
dijo: 
–¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué 
surgen dudas en vuestro corazón? 
Mirad mis manos y mis pies: soy yo 
en persona. Palpadme y daos cuenta 

de que un espíritu no tiene carne y 
huesos, como veis que yo tengo.    
Dicho esto, les mostró las manos y 
los pies. Pero como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atóni-
tos, les dijo: 
–¿Tenéis ahí algo de comer? 
Ellos le ofrecieron un trozo de       
pescado asado. Él lo tomó y comió 
delante de ellos. Y les dijo: 
–Esto es lo que os dije mientras      
estaba con vosotros: que era          
necesario que se cumpliera todo lo 
escrito en la Ley de Moisés y en los 

Palabra de Dios 

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

Profetas y Salmos acerca de mí.      
Entonces les abrió el entendi-
miento para comprender las Es-
crituras. Y les dijo: 
–Así está escrito: el Mesías  pa-
decerá resucitará de entre los  
muertos al tercer día y en su 
nombre se proclamará la conver-
sión para el perdón de los peca-
dos a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto. 
 

Palabra del Señor  

MARCAR LA X en la casilla de la 

Iglesia Católica en tu Declaración 

de la renta será una manera eficaz 

de llevar solidaridad a quienes más 

lo necesitan. Hacerlo no te su-

pondrá gasto alguno ni tampoco 

servirá  para que te devuelvan más. 

Es un gesto libre y altruista, una forma de garantizar que la Iglesia 

siga    apostando por las personas más vulnerables de nuestra socie-

dad. A través de sus entidades sociales, la Iglesia sigue sumando 

personas a las que ayudar en sus necesidades más básicas. Por lo 

tanto, gracias a tu X en la declaración de la renta, dotas a la Iglesia 

de herramientas con las que seguir apostando por el mensaje del 

Evangelio para los últimos y olvidados. 
En este año marcado por la pandemia, es más necesario aún que  
ayudemos a miles de personas a nuestro alrededor. 



 
 

Domingo III de Pascua – 18 de abril de 2021 

Acción de gracias  
Alma de Cristo, santifícame.  

Cuerpo de Cristo, sálvame.  

Sangre de Cristo, embriágame.  

Agua del costado de Cristo, lávame.  

Pasión de Cristo, confórtame.  

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.  

Dentro de tus llagas, escóndeme.  

No permitas que me aparte de Ti.  

Del maligno enemigo, defiéndeme.  

En la hora de mi muerte, llámame.  

Y mándame ir a Ti  

Para que con tus santos te alabe.  

SANTORAL 
Lunes 19:  Expedito 
Martes 20:  Inés 
Miércoles 21:  Anselmo 
Viernes 23:  Jorge 
Sábado 24:  Fidel 
Domingo 25: Marcos 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy se celebra la jornada “EL EMPLEO ES COSA DE TODOS”. Si al-
guien quiere aportar puede hacerlo por medio de Cáritas parroquial. 
Más información en la web.  
2. El viernes 23,  tenemos "NOCHE EN CRISTO". La organizan los jóve-
nes de nuestras parroquias de Vallecas. Cada parroquia la vive en su 
iglesia, con el material que ellos nos faciliten. Se iniciará en la Iglesia 
(respetando el tema del aforo) a las 21,00 h. A las 21,45 h oraremos 
ante el Santísimo, para finalizar a las 22,45 h, y poder cumplir con el 
toque de queda. 
3. Hagamos posible, entre todos, que ningún enfermo de nuestra pa-

rroquia, que no puede salir de casa, se quede sin recibir al Señor en 

este tiempo Pascual.  

4. Caritas de Madrid, gracias a la donación de ropa que se recoge en 
los contenedores, ha abierto varias tiendas de Moda Re, en las que se 
pueden adquirir ropa de segundo uso en excelente estado y colaborar 
con Cáritas en la creación de puestos de trabajo. En los carteles de la 
entrada tenéis la dirección de las más cercanas. No dejéis de visitarlas. 

H ay muchos cristianos que tienen «miedo a la alegría». Cristianos 
«murciélagos», los definió «con un poco de humor» el papa Fran-
cisco, que van con «cara de funeral», moviéndose en la sombra en 

lugar de dirigirse «a la luz de la presencia del Señor».  Los dos discípulos de 
Emaús hablaban de su encuentro con Jesús durante el camino, «todos esta-
ban contentos porque el Señor había resucitado: estaban seguros de que el 
Señor había resucitado». Pero precisamente «estaban hablando de estas 
cosas», relata el Evangelio, «cuando se presenta Jesús en medio de ellos» y 
les dice: «Paz a vosotros». En ese momento, observó el papa, sucedió algo 
diferente de la paz. En efecto, el Evangelio describe a los apóstoles 
«aterrorizados y llenos de miedo». No «sabían qué hacer y creían ver un 
fantasma». Así, prosiguió el Papa, «todo el problema de Jesús era decirles: 
Pero mirad, no soy un fantasma; palpadme, ¡mirad mis heridas!». Los discí-
pulos «no podían creer porque tenían miedo a la alegría». En efecto, Jesús 
«los llevaba a la alegría: la alegría de la resurrección, la alegría de su presen-
cia en medio de ellos». Pero precisamente esta alegría se convirtió para 
ellos en «un problema para creer: por la alegría no creían y estaban atóni-
tos». es necesario superar «el miedo a la alegría» y pensar en cuántas veces 

«no somos felices porque tenemos miedo». Y 
así los discípulos, «quemados con el drama 
de la cruz, dijeron: no, ¡detengámonos aquí! 
Él está en el cielo, está muy bien así, ha resu-
citado, pero que no venga otra vez aquí, 
¡porque ya no podemos más!». El papa Fran-
cisco concluyó invocando al Señor para que 
«haga con todos nosotros lo que hizo con los 
discípulos, que tenían miedo a la alegría: 
abrir nuestra mente»  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 
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