
Domingo, 22 de abril de 2018
La piedra angular desechada

Lecturas del día: Hechos de los Apóstoles 4:8–12; Salmo 
118:1, 8–9, 21–23, 26, 28, 29; 1 Juan 3:1–2; Juan 10:11–18. 
La primera lectura y el evangelio nos invitan a meditar sobre 
el poder salvador de Dios. Muchos pensaban que el Mesías 
venía a iniciar la guerra y que, vencedor, reinaría como un 
rey poderoso. El reinado de Jesús es de paz y amor. Las 
lecturas nos entregan imágenes de una piedra desechada y 
de un pastor. Al ser cuestionado por la curación del lisiado, 
Pedro reclama a los líderes judíos que se comportan como 
constructores que desechan una piedra por parecerles inútil 
para la construcción. La realidad es que no examinan bien, 
pues la piedra desechada es el Mesías. Piense en la brutali-
dad padecida por Jesús y en los enfrentamientos que experi-

mentó. El que salva es aquel a quien muchos humillaron 
y persiguieron. Jesús es la trabe que nos impide colapsar.

En el evangelio, Jesús, como Buen Pastor, arriesga 
todo por sus ovejas. Jesús no es el guerrero que algunos 
esperaban, sino el que nos rescata y en quien hallamos refu-
gio. En el nombre de ese inesperado Redentor el lisiado fue 
sanado, y nosotros curados. ¿Quién es rechazado o ignorado 
en su comunidad? Busque llegar a ellos y hágales sentirse 
amados y con talentos y dones para compartir en la cons-
trucción del reino. Imagine cómo vincularse con Cristo, la 
piedra angular. ¿Cómo lo hace sentir esta imagen? ¿Lo reta? 
¿Lo consuela?

Piedra angular
Eterno Dios de la vida,
en tu Hijo, Jesús,
nos has revelado tu amor grande 

por nosotros.
Por su muerte y resurrección
nos haces tus hijos,
y por eso, agradecidos por tu bondad,
elevamos nuestras voces.
Que Cristo, la piedra angular,
nos fortalezca para edificar tu reino.
Concédenos la fe y el amor
que nos arrastren a trabajar por 

la justicia
y a implantar tu voluntad en lo 

profundo de nuestro corazón,
para que ofrezcamos 
todo lo que somos y tenemos para 

gloria tuya.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

cuarto Domingo 
de pascua
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Esta semana en casa
Lunes, 23 de abril
La puerta 
El evangelio muestra a Jesús como la puerta por la que debe 
entrar la gente para su salvación. Imagine una puerta; man-
tiene las cosas dentro o fuera. Puede proteger. Por su muerte 
y resurrección, Jesús ha abierto el reino de los cielos. Al 
unirnos a él, entramos en su redil. Medite en Jesús Puerta y 
mire cómo le conduce al reino. Lecturas del día: Hechos 
11:1–18; Salmo 42:2–3; 43:3, 5; Juan 10:1–10. 

Martes, 24 de abril
Todas las naciones
En las Escrituras, gentiles son todos los no judíos. La pri-
mera lectura muestra cómo la Iglesia va creciendo más allá 
de Jerusalén y se extiende por todas las naciones, incluso 
entre los griegos. Siendo discípulos, nuestra vocación es dar 
testimonio de Cristo Pastor a todas las naciones. En su ora-
ción, hoy incluya una petición para que todas las naciones 
conozcan la paz y el amor de Cristo. Lecturas del día: 
Hechos 11:19–26; Salmo 87:1b–3, 4–5, 6–7; Juan 10:22–30.

Miércoles, 25 de abril
Fiesta de san Marcos
Las lecturas nos ofrecen tres ideas para meditar. En el 
Evangelio, Jesús les dice a los Apóstoles que prediquen a 
todas las naciones. Segunda, Pedro exhorta a ser sobrios y 
vigilantes para permanecer firmes en la fe. Tercera, el Salmo 
invita a alabar por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 
Esté atento a la presencia de Cristo mientras comparte el 
tiempo con alguien más. Lecturas del día: 1 Pedro 5:5b–14; 
Salmo 89:2–3, 6–7, 16–17; Marcos 16:15–20.

Jueves, 26 de abril
Audaz y seguro
Pablo era audaz y seguro, cuentan las Escrituras. En la sina-
goga, él relata la historia de Israel, demostrando que Jesús 
es el elegido y enviado por Dios, el anunciado por los profe-
tas. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación que le apre-
miara a compartir su fe con audacia? Somos herederos de 
la promesa de Dios que comparten la Buena Nueva. Somos 
los mensajeros que Cristo envió. Envíe una Buena Noticia 
a un amigo para volver a conectar con él. Lecturas del 
día: Hechos 13:13–25; Salmo 89:2–3, 21–22, 25 y 27; 
Juan 13:16–20.

Viernes, 27 de abril
Luz y sendero
Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios ha mantenido 
su promesa. Jesús es la luz de la vida verdadera y el camino 
de salvación, y quien viene a él se transforma en hijo 
de Dios. De estar usted sentado en la sinagoga escuchando 
a Pablo predicar, ¿cómo habría respondido? Pablo invita a los 
incrédulos a seguir la luz y a los creyentes a manifestarla. 
Haga su oración del día con el estribillo del Salmo. 
Lecturas del día: Hechos 13:26–33; Salmo 2:6–7, 8–9, 
10–11ab; Juan 14:1–6.

Sábado, 28 de abril
Celo
En Hechos, los judíos sienten celo al ver que las multitudes 
se reúnen a escuchar a Pablo y a Bernabé. El celo es un pro-
blema, porque ciega y desata una persecución. Los discípulos 
se sacuden el polvo de los pies y siguen su camino. ¿Cuándo 
se ha movido por el celo? Converse con Jesús sobre su celo 
y escuche su consejo. Lecturas del día: Hechos 13:44–52; 
Salmo 98, 1, 2–3ab, 3cd–4; Juan 14:7–14.
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