Tercer domingo
de pascua
Gloria
Dios de nuestros padres,
al resucitar a Jesús de entre los muertos
has glorificado a tu Hijo y autor
de la vida.
Te damos gracias y te alabamos
por hacer brillar tu rostro sobre
nosotros con este gran don de amor.
Como a los apóstoles en la sala superior,
danos tu paz y arróbanos con tu gloria.
Transfórmanos el corazón
para ir a predicar el Santo Nombre
de Jesús,
y dar testimonio de su amor salutífero
y su paz.
Venda nuestras heridas
para que, portando las marcas
de la cruz,
nos encuentres fortalecidos en la fe,
perseverantes en la esperanza
y ardientes por tu caridad,
dando gloria a tu nombre.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 15 de abril de 2018
Testigos
Lecturas del día: Hechos 3:13–15, 17–19; Salmo 4:2, 4,
7–8, 9; 1 Juan 2:1–5a; Lucas 24:35–48. Escuchamos en la
línea final del evangelio: “Ustedes son testigos de estas
cosas”. Es una frase simple y directa que invita a pensar en
lo que Cristo nos revela. “Estas cosas” son los milagros de
Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que forman el
núcleo de nuestro testimonio de fe, porque en el bautismo
fuimos sumergidos en su Misterio Pascual.
Cristo resucitado va al encuentro de sus discípulos
para ayudarlos a ir comprendiendo lo que han vivido con él;
lo que su muerte y resurrección significan. Lo sucedido en
Jerusalén en los pasados días ha afectado dramáticamente
sus vidas y la de todo creyente. También nosotros somos

testigos de “estas cosas”. Piense en los encuentros con Cristo
que transformaron su corazón. A menudo, ni cuenta nos
damos de esos encuentros, pero al reflexionar en lo sucedido, arde nuestro corazón con el celo y la presencia de
Cristo. Porque hemos visto y oído la Buena Noticia, no
podemos callarnos. Nuestra vida en Cristo nos exige trabajar
por la justicia y la paz. El amor de Cristo nos obliga a ir a los
pobres y marginados para ser evangelizados y evangelizar
mientras trabajamos para satisfacer sus necesidades.
En el verso que precede al evangelio solicitamos
a Jesús que “haga arder nuestro corazón” mientras nos habla
en la Escritura. ¿Cómo podría usted escuchar la Palabra
esta semana?

Esta semana en casa
Lunes, 16 de abril
Esteban en proceso

El proceso de Esteban es similar al de Jesús, ambos fueron
acusados de blasfemia, con testimonios falsos. El Espíritu
acompañaba a Esteban cuando debatía con sus adversarios.
Ni el mensaje de Jesús ni los primeros cristianos, eran bien
vistos. Hoy, hay cristianos y otros grupos religiosos que
padecen persecución. Oremos por los que sufren penas y dificultades por su fe. Lecturas del día: Hechos 6:8–15;
Salmo 119:23–24, 26–27, 29–30; Juan 6:22–29.

Martes, 17 de abril
Mártir

Escuchamos el relato del primer mártir de la fe en Cristo, el
linchamiento de Esteban. Póngase en la escena e imagine lo
que debió haber sido escuchar a Esteban. ¿Habría usted recibido su mensaje o se habría tapado sus oídos? Esteban fue
testigo del amor abundante de Dios en su servicio a la comunidad, aunque era difícil recibir la Buena Nueva. La Iglesia,
alimentada con el Pan de Vida, sigue saliendo a compartir el
Evangelio. ¿Podría usted leer algo sobre algún mártir
moderno, como Monseñor Romero? Lecturas del día:
Hechos 7:51—8:1a; Salmo 31:3cd–4, 6 y 7 y 8a, 17 y 21ab;
Juan 6:30–35.

Miércoles, 18 de abril
Canten con alegría

El salmo de hoy capta el espíritu del tiempo pascual. La creación entera canta con alegría a Dios por sus portentos. Con el
ajetreo de nuestra vida resulta difícil concentrarse en la
Pascua. Si creemos que Cristo nos salva del pecado y de la
muerte, ¿cómo no alegrarnos y cantar a Dios? Al bendecir
los alimentos, entone su cántico favorito. Lecturas del día:
Hechos 8:1b–8; Salmo 66:1–3a, 4–5, 6–7a; Juan 6:35–40.

Jueves, 19 de abril
Catequesis

La de Felipe y el eunuco es una historia de conversión. El
eunuco va leyendo la Escritura, pero sin comprenderla.
Movido por el Espíritu, Felipe se le acerca y comienza a
hablarle del Cristo que se entregó por la vida del mundo.
Lleno de fe, el eunuco pide el bautismo. Nosotros estamos
llamados a propagar la fe. Hoy, ore por catequistas, maestros
y cuantos están en el proceso de iniciación cristiana.
Lecturas del día: Hechos 8:26–40; Salmo 66:8–9, 16–17,
20; Juan 6:44–51.

Viernes, 20 de abril
La conversión de Pablo

Es muy bello el relato de la conversión de Pablo. Llama
la atención que las escamas caen de sus ojos. El camino cuaresmal nos ha permitido identificar el pecado que nos ciega.
Ya en tiempo pascual, ¿tenemos todavía “escamas" que nos
impidan ver y creer? ¿Podemos ya ayudar a otros
en su camino de fe, como Ananías a Pablo? Cuando Cristo
encontró a Pablo le cambió la ruta; lo envió a proclamar
el Evangelio a todas las naciones. En oración, póngase en
el lugar de Pablo y visualice su conversión. ¿Qué aprendió?
Lecturas del día: Hechos 9:1–20; Salmo 117:1bc, 2;
Juan 6:52–59.

Sábado, 21 de abril
Espíritu y Vida

Jesús revela que sus palabras son espíritu y vida. Parece algo
abstracto, pero pensemos en la Liturgia de la Palabra en la
Misa. La palabra proclamada es palabra viva que resuena
en nuestro corazón y nos sacude la autocomplacencia.
La Buena Nueva de Jesucristo anima nuestros corazones
y nos llena del Espíritu para tener vida eterna y compartir
con otros la Palabra salvadora. ¿Qué hará para que la palabra
de Dios sea parte de su vida? Lecturas del día: Hechos
9:31–42; Salmo 116:12–13, 14–15, 16–17; Juan 6:60–69.
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