
La paz esté con ustedes
Dios, Padre nuestro,
tú enviaste a tu Hijo para darnos vida,
y bendecirnos con tu paz.
Tu Hijo alentó tu Espíritu en sus discípulos
y en nosotros hoy,
para llenarnos de tu misericordia y perdón,
de tu paz y tu gracia.
Llénanos con el Espíritu,
y derrama ese Espíritu en el mundo,
para llenarlo de tu paz.
Fortalécenos con el Santo Espíritu,
para crecer en amor y santidad,
y que tu gracia fluya más allá 

de nuestro horizonte.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo,
que vive en la unidad del Espíritu Santo,
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Lecturas del día: Hechos 2:42 – 47; Salmo 118:2 – 4, 13 – 15, 
22 – 24; 1 Pedro 1:3 – 9; Juan 20:19 – 31. La fuerza de las pri-
meras comunidades cristianas la conocemos por los Hechos 
de los Apóstoles. La lectura de hoy resalta que todo lo 
hacían en común: se reunían a aprender las enseñanzas de 
los apóstoles, compartían no sólo los alimentos sino otros 
bienes, según necesitaban, oraban tanto en el templo como 
en sus casas, juntos. La vida en Cristo es mejor cuando se 
realiza en común, con otros creyentes.

Este domingo proclamamos que nuestras comunidades 
de fe son expresión y fuente de vivir en Cristo cada día. 
Cuando sufrimos, nuestra comunidad ora por nosotros, nos 
comparte alimentos, y busca formas de ayudarnos. Cuando 

tenemos buenas noticias, nuestra comunidad se alegra y nos 
apoya y ora por nosotros.

Este día, contemple a su comunidad eclesial. Esto no 
es un club de fe, sino una asamblea formada por el poder del 
Espíritu, renovada por Cristo, y vinculada en la presencia 
del Padre amoroso. Hoy redescubra la sinceridad de corazón 
en su parroquia. Contemple cómo la paz de Cristo, procla-
mada como un saludo, se asienta más profundamente al ser 
pronunciada con claridad y sinceridad. Notará que la fe que 
es más preciosa que el oro, como escribe san Pedro, y que es 
mucho más fuerte cuando la asamblea la proclama junto con 
la acción, y entre sus miembros. Así, la alegría de la resu-
rrección será signo distintivo de la comunidad de fe.

Segundo Domingo 
de Pascua

23 de abril de 2017
Vida común



Recursos reproducibles para Cuaresma–Triduo Pascual–Pascua 2017

Esta semana en casa
Lunes, 24 de abril
Proclamar la palabra con valentía
En los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos 
fueron capacitados con el Espíritu una vez y otra. Esa capa-
cidad se nota al hablar la Palabra de Dios con valentía. 
Gracias a la luz de la resurrección y de su significado que 
transforma toda la vida de uno, podemos hablar con valentía. 
Reflexione sobre cómo la Pascua lo ayuda a aplicar con 
valentía la Palabra de Dios para su vida. Lecturas del día: 
Hechos 4:23 – 31; Salmo 2:1 – 3, 4 – 7a, 7b – 9; Juan 3:1 – 8.

Martes, 25 de abril
San Marcos, Evangelista
El escritor del evangelio más antiguo, san Marcos, no era uno 
de los Doce. Su evangelio es el más breve, y quizá sirvió de 
fuente a Mateo y a Lucas. Dese un momento para leer este 
compendio sobre Jesús, tal vez centrándose en su presenta-
ción de la pasión, muerte y resurrección. Note lo breve que es 
y cómo enfatiza la fe. Lecturas del día: 1 Pedro 5:5b – 14; 
Salmo 89:2 – 3, 6 – 7, 15 – 17; Marcos 16:15 – 20.

Miércoles, 26 de abril
Tanto amó Dios al mundo
Las líneas del evangelio encapsulan tanto la encarnación 
como la redención. De tal forma Dios ama al mundo, y a 
nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para obtenernos 
vida eterna. ¿Cuánto amor hay en nosotros para mostrarlo 
a los demás? Hay muchas oportunidades de mostrar nuestro 
amor, aunque no siempre las aprovechamos. Hoy podemos 
hacer buena una de esas oportunidades y mostrar nuestro 
amor, que nace del amor de Dios. Lecturas del día: Hechos 
5:17 – 26; Salmo 34:2 – 3, 4 – 5, 6 – 7, 8 – 9; Juan 3:16 – 21.

Jueves, 27 de abril
Alegría pascual
Tras seis semanas de Cuaresma, llega este maravilloso 
tiempo pascual, que es más largo. Sin embargo, parece casi 

imposible seguir siendo felices y listos para cantar aleluyas 
durante tanto tiempo. El papa Francisco nos recuerda que, 
por ser cristianos, nuestra vocación es estar alegres. La 
alegría de la resurrección consiste en reencontrar a Cristo 
aquí y ahora, y en el hermano para hacer la experiencia de la 
vida nueva. No permita usted que se le acabe la alegría. 
Lecturas del día: Hechos 5:27 – 33; Salmo 34:2, 9, 17 – 18, 
19 – 20; Juan 3:31 – 36.

Viernes, 28 de abril
Panes, peces y sobrantes
El relato de la multiplicación de panes y peces nos adentra en 
la historia de Jesús. También nos hace pensar en las distintas 
maneras como Jesús se nos da y nos alimenta. En la lectura, 
el dato de compartir una simple comida se complica hasta 
hablar de compartir la presencia de Jesús multiplicándose. 
¿Qué hace usted con los restos de comida? ¿Cómo comparte 
usted sus panes, sus comidas, sus momentos de comer? 
Compartir a Jesucristo con los demás es más sencillo de lo 
que parece. Podríamos inclinarnos más a participar en este 
intercambio, si nos damos tiempo para percatarnos de las 
muchas maneras como Cristo se nos da. Lecturas del día: 
Hechos 5:34 – 42; Salmo 27:1, 4, 13 – 14; Juan 6:1 – 15.

Sábado, 29 de abril
Santa Catalina de Siena, 
Doctora de la Iglesia
Catalina se cuenta entre los grandes místicos y escritores 
espirituales de la Iglesia; portó los estigmas, las llagas de 
Cristo. Sus heridas, sin embargo, no fueron visibles al mundo 
sino hasta su lecho de muerte. Por el contrario, su alegría en 
la Pasión del Señor era radiante. Ella trabajó, con gran inte-
gridad, para unificar una Iglesia dividida y atraer a todas las 
gentes a la cruz como medio de salvación. Lecturas del día: 
1 Juan 1:5 — 2:2; Salmo 103:1 – 2, 3 – 4, 8 – 9, 13 – 14, 17 – 18; 
Mateo 11:25 – 30.
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