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Abandonarse en sus brazos y confiar.

Cuando me desespero en mi trabajo, 
ya sabéis que soy profesora de religión de 
Secundaria, parece que Dios mismo calla. 
Me siento sola y desolada. No puedo más. Y 
entonces me llega el encargo de Dabar ¿En 
serio? ¿Cómo voy a hablar de Dios si me siento 
dejada de su mano?

Quizá me estoy haciendo mayor, mi antigua 
energía, mi vitalidad, parecen un recuerdo del 
pasado. Mi fibromialgia no me deja olvidarme 
del dolor, constante y presente desde la 
mañana hasta la noche.

¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?

Y llega hasta mí como una obligación su 
Palabra. ¡Bendito Dabar!

“…, pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos…” Y convencida de su amor y 
generosidad parece que esperar su presencia 
y resurrección tras la muerte adormece mi 
frustración y anhelo el encuentro.

Resucitar en vida, coger fuerzas en su 
Palabra, resucitar a la vida. 

En los momentos de desesperación, nos 
ciega el dolor, la impotencia, la soledad y el 
desconsuelo. Nos cuesta ver a Dios. Y entonces 
gritamos ¡Por qué me has abandonado!...

Me aconsejaron ver una película llamada 
“La cabaña”, que trata del dolor sin sentido y 
de dónde esta Dios en esos momentos. (Os la 
recomiendo).

En una preciosa escena el protagonista 
increpa a Dios diciéndole que abandonó a 
su propio hijo en la cruz, y Dios muestra las 
cicatrices de sus muñecas agujereadas y le 
dice: “estuve con él en todo momento”.

Me impactó, me revolvió, me invadió 
una profunda emoción… Está aquí mismo, 
sufriendo conmigo y por mí. 

Abandonarse en manos del Padre, de su 
ternura, sentirse amado y acogido…Resucitar 
a la vida de cada día desde su Espíritu, y 
renacer.

Acoger su presencia viva y descansar en 
él. 

La dinámica del amor es imparable.

Concha Morata
concha@dabar.es

Confianza. La confianza que da vida.

Primera Página



Primera Lectura

La curación de un paralítico da lugar a que Pedro proclame por segunda vez el mensaje (ya 
lo había hecho en Hch 22ss). Los elementos que utiliza con muy parecidos: cumplimiento de la 
promesa de Dios que se ha realizado en Jesucristo – rechazo humano de Jesús y su glorificación 
por parte del Padre. Con todo esto, Lucas forma una composición que ha tomado de una tradición 
anterior.

Pedro va a exponer esta curación-milagro a la luz de Dios que se revela. Dirige su mirada hacia 
la acción salvadora de Dios en Jesús. Pedro va a apelar a la conciencia religiosa de los judíos, 
recordando al “Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”, es decir, “el Dios de nuestros antepasados”. 
Pues bien, dirá Pedro, ese Dios “ha manifestado su gloria en Jesús”. Pedro parece tener la intención 
de recordar la figura del siervo de Dios del profeta Isaías, aunque con rasgos nuevos. Este siervo de 
Dios es Jesús.

De esta forma, se coloca a Jesús dentro de la gran revelación válida para el judaísmo. Y esto 
da pie, también, a Pedro para culpar al pueblo de rechazar a Jesús y preferir que fuera absuelto 
un asesino. Jesús, delante de Pilato, fue humillado y recibió la ingratitud del pueblo. Pedro dice: 
“Rechazasteis al Santo y al Justo” (v. 14); “Matasteis al autor de la vida” (v. 15). Pablo siendo judío y 
sintiéndose judío, habla de la sentencia y puede criticarla, lanzando la culpabilidad sobre el pueblo 
judío.

Pero el discurso prosigue porque la acción de Dios es salvadora. “Pero Dios lo ha resucitado de 
entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello”. Pasa Pedro, ahora, a hablar de la resurrección 
de Jesús que es, también, fundamento de la curación del paralítico (se ha suprimido de la lectura 
el v. 16 y le quita parte de su sentido). Esta curación ha sido realizada por quien Dios ha resucitado 
y glorificado.

Pedro, conciliador, disculpa a los judíos por haber participado en la muerte de Jesús, ya que: “Ya 
sé hermanos que lo hicisteis por ignorancia, igual que vuestros jefes” (v. 17). No conocían el designio 
divino ni que esta misión procedía de Dios. Aunque esta ignorancia no quita la parte humana de 
culpa por la muerte de Jesús. Pero, a pesar de todo, el plan divino se cumplió en la pasión de Cristo. 
La predicación apostólica trasmite esta interpretación que se da a la muerte de Jesús: que el Mesías 
tenía que padecer para entrar en la gloria. La Iglesia intentó hacer comprensible y razonable esta 
muerte violenta de Jesús. Pedro muestra cómo la muerte y resurrección de Jesús están conformes 
con la Escritura.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Y el v. 19 viene a modo de conclusión: “Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados 
vuestros pecados”. Como en el discurso de Pentecostés, también aquí se invita a la conversión.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Andar en las tinieblas o andar en la luz, o lo que es lo mismo, andar en el pecado o andar en 
comunión unos con otros. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y no podemos decir que no 
hemos pecado, por lo que debemos reconocer nuestros pecados y Dios nos purificará. Así acaba la 
sección anterior al texto de hoy.

En 2,1 parece haber un nuevo principio: “Os escribo esto para que no pequéis”. Si hasta ahora 
hemos visto que los cristianos tenían que luchar contra el pecado (porque hay que “caminar en la 
luz”), también se ha dicho que la sangre de Jesús nos purificará del pecado (1,7). Pero esto no quiere 
decir que no haya que luchar contra el pecado, sino que tenemos quien intercede por nosotros 
delante de Dios.

Si alguno peca, Jesucristo es nuestro abogado (“paráclito”: en todo el Nuevo Testamento, solo 
aquí está referida a Jesús) delante de Dios. El autor sabe que el pecado está presente, que no se 
puede minimizar y que hay que luchar contra él, pero también destaca la fidelidad de Dios.

Y, a través de Jesús se perdonan nuestros pecados (v. 2). Jesús sufrió muerte en la cruz y ahora 
es nuestro intercesor. Ese es el sentido de “expiación” aquí. No es algo que hiciera Jesús, sino que 
es él mismo, su persona. Él es el justo, aquí no en el sentido de que da a cada uno lo que merece, 
sino que es justo porque esta es la característica de quien está en una relación justa con Dios y 
con los hombres. Porque “practicar la justicia”, en esta carta, es ejercer el amor fraterno. Así, Jesús 
practicó su justicia mientras estuvo en este mundo porque dio vida y manifestó el amor de Dios. Así, 
el que permanece en Jesús, por la justicia, queda libre de pecados porque pasan del odio al amor.

El v. 3 es una transición para desarrollar un nuevo tema: “guardar los mandamientos de Dios”. Y 
se utiliza la palabra “conocer”: “Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos”. 
“Conocer”, en el lenguaje de Juan, supone no tanto un conocimiento teórico, intelectual, sino una 
unión de amor. Es una unión íntima del hombre con Cristo y con Dios. Deja claro el autor que para 
estar en comunión con Dios y con Cristo hay una norma: guardar sus mandamientos.

Con el comienzo del v. 4: “El que dice…”, parece que está hablando de los herejes, de quienes 
no conocen a Dios porque no guardan sus mandamientos. Esos son unos “mentirosos” (no guardar 
los mandamientos = mentir). Si la verdad es lo que Dios revela, la mentira es la construcción de un 
mundo contrario, opuesto a Dios. A ese mundo pertenece quien dice que conoce a Dios pero no 
obedece sus mandamientos.

El v. 5 está opuesto al v. 4 y sirve como contrapunto. En quien guarda la palabra, se cumple 
el amor de Dios. Así, el amor pleno, perfecto, es el que une totalmente a Dios y su calidad es tan 
perfecta, que supera las posibilidades humanas.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

El relato de este tercer domingo de Pascua comienza en el final de la perícopa anterior. El v. 35 es 
el último de la aparición a los discípulos de Emaús, el resto constituye la aparición a los discípulos 
en Jerusalén. El texto recoge, por un lado, la tercera aparición del Resucitado, en esta ocasión se 
aparece a más personas que en las anteriores de Lucas y la forma en la que Jesús les prueba la 
resurrección es mucho más clara. Y, por otro, las últimas palabras de Jesús antes de la Ascensión, 
aunque a esta perícopa se le elimina el último versículo (v. 49) en el que ordena a los discípulos 
permanecer en Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu. Todo el cap. 24 recoge el tiempo 
pascual en el evangelio de Lucas.

Texto

Aparición en Jerusalén.

Los discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén para dar noticia de lo que les ha sucedido a los 
apóstoles, enlazando con la perícopa de la aparición en Jerusalén (vv. 36-48), constituyendo un 
paralelo la primera perícopa del que leíamos la semana pasada (Jn 20,19-23) del que algunos 
manuscritos van tomando algunas ideas, en la noche del día de la resurrección, narra los mismos 
hechos. Jesús aparece, Juan añade que, con las puertas cerradas, en medio de los discípulos, que 
se sobresaltan ante la presencia de lo que creen un fantasma, como cuando calmó la tormenta 
(Mc 6,49). Jesús les reprocha las dudas de su corazón y los anima a convencerse de su corporeidad 
(volvemos al texto de Juan), para que despejen cualquier duda de sus corazones y comprobar que 
sus ojos no les engañan. En esta versión parece que los discípulos se resisten a creer (hecho que 
puede sorprender, si admitimos como auténtico el v. 4o, que falta en algunos manuscritos y parece 
un añadido a partir del citado Jn 20,20), aunque también podemos entender en estos vv. 41-43 que 
no pueden volver en sí tras la alegría de ver al Señor vivo entre ellos, por eso les pide de comer, a 
pesar de que su cuerpo resucitado no necesite alimento (cfr. 1Cor 15,44). Con ello les demuestra su 
corporeidad, eliminando así su primera impresión de ser un fantasma. 

Últimas palabras a los discípulos.

Esta perícopa la tenemos también recogida con mayor precisión en Hch 1,3-14 y sitúa el texto 
cuarenta días después de la perícopa anterior, aunque el relato evangélico da a entender que estas 
palabras se pronuncian la misma noche del primer domingo. 

Jesús vuelve a referirse a la necesidad de su pasión, muerte y resurrección para cumplir la 
Escritura, a la que Lucas se refiere según las tres partes del canon judío, todo el A.T. es una profecía 
de Jesús resucitado. El Resucitado, como había hecho antes en Emaús, abre el entendimiento de 
los discípulos para que puedan comprender la Escritura. Los vv. 46s. recogen en boca de Jesús la 
forma característica del kerigma y enumera los hechos fundamentales para la nueva interpretación 
de la Escritura, dando una nueva interpretación a Jesús, superando así la simple concepción de 
Mesías para se auténtico Hijo de Dios. Jerusalén será el foco desde el cual se irradie su mensaje de 
salvación a todo el mundo por los apóstoles. El versículo final del texto de hoy (v. 48) supone una 
constatación y un encargo, los discípulos son testigos del cumplimiento de las Escrituras y deben 
dar testimonio de ello ante el mundo. Esta misión es el hecho fundamental para considerar todo el 
relato de Lucas como un evangelio (cfr. Hch 1,8). 

Pretexto

La resurrección de Jesús no es ningún sueño, es un hecho. Y, un hecho que transforma nuestras 
vidas, que os obliga a salir de nosotros mismos, a compartirla con todos los que nos rodean, dejando 
de lado nuestras resistencias personales. La invitación presente en el texto de hoy es a la relectura, 
no solo de los textos, sino también de nuestra propia vida, desde la resurrección de Jesús. ¿Qué 
significa para mí la resurrección de Jesús? ¿En qué ha transformado mi vida? ¿Qué nueva visión de 
la realidad me ofrece?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



El pasaje de San Lucas que recoge el 
evangelio de la liturgia de hoy es continuación 
de la narración sobre los discípulos de 
Emaús. Esa noche, tras la cena con Jesús, 
Cleofás y su compañero regresan a Jerusalén 
y se unen al resto de los discípulos. Estando 
allí, se presenta Jesús de nuevo a la vista de 
todos. En un primer momento, el grueso de 
discípulos se resiste a creer, algo muy común 
en los relatos de aparición. Más bien siguen 
creyendo en Jesús como en un difunto y su 
presencia ante ellos les hace pensar que 
se trate de un fantasma. Jesús tiene que 
demostrarles que no es un espíritu, sino que 
es un hombre, que tiene cuerpo y materia. 
Primero les muestra las llagas para que así 
lo identifiquen con el crucificado; es decir, 
el mismo que fue crucificado es quien ahora 
les habla, el que ahora está entre ellos. No 
siendo suficiente con mostrarles su cuerpo 
físico, Jesús pide comida y le dan a comer un 
pez asado. Viéndole comer se desvanecerían 
-en principio- las dudas sobre que están con 
Jesús “en persona”.

Ahora, Jesús les va a explicar lo que 
se refería a él en las Escrituras, lo mismo 
que había hecho antes con los de Emaús. 
Nos aclara también que, como a ellos, les 
abrió el entendimiento para que pudieran 
comprender. El contenido de su explicación 
es la primera catequesis sobre Jesús, la 
más elemental: el kerigma. Este afirma que 
Jesús ha padecido, ha muerto y resucitado. Y 
añade la tarea de la comunidad postpascual, 
de la que se ocupará después: predicar la 
conversión y el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y 
estos versículos resumen en pocas líneas el 
sentido de la Pascua y el nuevo tiempo que 
comienza con la muerte y resurrección de 
Jesús.

También a los cristianos de hoy Jesús nos 
abre el entendimiento para comprenderle, 
nos acompaña en nuestro peregrinaje de 
cada día, ocupa el centro de la comunidad y 
de la fe personal, nos envía a hacer presente 
la llamada a la conversión y el perdón de los 
pecados. Y esta es la tarea de la comunidad 
postpascual de entonces y de ahora, la de 
todos los tiempos. Pero, como en el relato, 
todo comienza por la necesidad de creer que 
Jesús ha resucitado verdaderamente, que 
no es un fantasma ni un espíritu del “más 
allá”, sino que es él mismo, el que compartió 
nuestra existencia en este mundo. 

En la lectura de los Hechos se ve a Pedro 
en plena escena de la misión. «Arrepentíos 
y convertíos para que se borren vuestros 
pecados». Pedro comienza dando una 
lección de realidad, acusando a sus oyentes 
de haber condenado y dado muerte a Jesús. 
Después sigue la estrategia de la disculpa: 
lo hicisteis por ignorancia, también vuestras 
autoridades… Y, al final, los lleva adonde 
los quiere llevar desde un principio: que se 
conviertan y se arrepientan para que sean 
borrados sus pecados.

Y la cita de la carta de San Juan nos anima 
a que demostremos que amamos al Señor 
haciendo vida su Palabra, cumpliendo sus 
mandamientos. Pero nos da un dato muy 
aclaratorio: Cristo no ha muerto solo por 
nuestros pecados, sino por los de todos. 
Creyentes y no creyentes, cristianos y no 
cristianos… Jesús ha borrado el pecado de 
todos con su sacrificio; es víctima propiciatoria 
para todos los hombres.

Juan Segura

juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Vosotros sois testigos de esto”

 (Lc 24, 48)

Para reflexionar
Podéis comenzar leyendo el pasaje 

completo del encuentro de Jesús resucitado 
con los discípulos de Emaús, en el capítulo 
24 de Lucas, y continuar hasta donde llega el 
evangelio de hoy. ¿Qué dos cosas importantes 
hace Jesús resucitado con los de Emaús? 
Y en el encuentro con todos los discípulos, 
¿no repite las mismas dos cosas? ¿Podemos 
hacer traslación a nuestros días de que Jesús 
resucitado quiere que también nosotros 
hagamos, en su nombre, esas dos mismas 
cosas? ¿Acaso no es eso lo que mantiene viva 
la fe de su pueblo?

¿En qué consiste la tarea que Jesús 
encomienda a sus discípulos de todos los 
tiempos? En la primera lectura vemos a 
Pedro predicando. Extrae las tres ideas 
principales de su intervención. ¿Sabes qué es 
el “Kerygma”? Puedes buscarlo si no lo sabes. 
¿Lo puedes identificar en la intervención de 
lo que dice Pedro en la primera lectura?

Repasa la segunda lectura, la de la carta 
de San Juan. Conviene discernir si se vive 
o no amando a Jesús. Elabora una lista de 
cinco actitudes que muestran que no se ama 
a Jesús, aunque se diga que sí con la boca. 
Y elabora otra lista con otras cinco actitudes 
que muestran que se vive amando a Jesús. 
Búscate en ellas y mira en qué lista te ves 
más identificado. ¿Puedes ofrecerle al Señor 
un mejor compromiso con su Palabra y con 
su Eucaristía? ¿Y con un estilo de vida que 
manifieste que lo amas más y mejor?

Para la oración
Dios de bondad, que abres el 

entendimiento de tus hijos para que puedan 
comprender la Palabra de tu Hijo Jesucristo, 
derrama sobre tu pueblo tu Espíritu Santo 
para que podamos hacer vida lo que él nos 
enseñó.

Al poner estos dones sobre tu altar, 
ponemos junto a ellos nuestras esperanzas 
y anhelos y los de la humanidad entera para 
que la resurrección de Cristo lleve al mundo 
a hacer realidad actitudes de paz, de justicia, 
de esperanza y de alegría.

En verdad es justo y necesario darte 
gracias y bendecirte, Dios nuestro. Al resucitar 
a Jesús de entre los muertos, refrendaste su 
obra y su misión, y al introducirlo en tu gloria 
nos confirmaste que él era la Palabra que 
existía desde siempre y mediante la que se 
hizo todo lo que se ha hecho. Por eso, crecen 
en nosotros el júbilo y la alegría al ver cómo 
nos amas y te ocupas de tus criaturas; así que 
nos unimos a los ángeles y a los santos para 
entonar sin cesar tus maravillas cantando a 
todas horas tu gloria y tu alabanza.

Después de recibir los sacramentos que 
nos dan nueva vida, asiste, Padre, a tus hijos 
para que puedan vivir cada día de su vida en 
tu amor y en tu alabanza.



Entrada: Este es el día en que actuó el Señor. Himno a Jesucristo (Erdozain) Día de fiesta en tu altar 
(Erdozain); Gloria, Gloria, Aleluya; Canta con júbilo.

Salmo: LdS.

Aleluya: Canta Aleluya al Señor de Luis Alfredo 

Ofertorio: Este pan y vino (1 CLNH 4). En el altar de la vida.

Canto de paz: Danos la paz de Elizalde (2 CLNN 52).

Comunión: Te conocimos, Señor de Madurga (1 CLNO 25); Paz en la tierra; Tú has venido a la orilla; 
Resucitó, resucitó

Final: Un canto a la Virgen o Regina Coeli.

Monición de entrada

Como lo hiciera con la comunidad de 
los discípulos, también hoy nosotros nos 
encontramos en torno a Jesús resucitado. 
Él está en medio de nosotros, explica las 
Escrituras y nos parte su pan. Si a ellos les 
abrió el entendimiento para que pudieran 
comprender, no estamos nosotros menos 
necesitados que ellos, pues también somos 
duros de entendederas y torpes para ir más 
allá de lo que nuestra imaginación es capaz 
de pensar y de aceptar. Abramos la mente 
y el corazón para que el Señor nos haga 
comprender hoy su Palabra.

Saludo

Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo 
resucitado estén siempre con vosotros.

Rito de la aspersión

El agua bautismal es el signo de la Pascua, 
aquel por el que Cristo va incorporando 
hombres nuevos a la nueva creación, donde 
se borran los pecados, donde se comienza a 
vivir la vida eterna. Esta agua nos recordará 
que también nosotros pertenecemos a Cristo. 
(Donde, por causa de la pandemia, esté 
desaconsejada la aspersión con el agua, se 
recita o canta “Señor, ten piedad”).

Monición a la Primera lectura

En la lectura del libro de los Hechos 
vemos a Pedro hablando a la gente. Su 
predicación comienza con el relato de lo 
que ha acontecido en Jesús y termina con la 
llamada a la conversión y al bautismo para 
que se les borren sus pecados. El apóstol hace 

Cantos

La misa de hoy



referencia a la ignorancia con que obraron al 
dar muerte a Jesús, pero ahora los llama a 
unirse a su mensaje, a su persona, a su vida 
eterna mediante la conversión y el perdón de 
los pecados.

Salmo Responsorial (Sal 4)

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

Escúchame cuando te invoco, Dios, 
defensor mío; tú que en el aprieto me diste 
anchura, ten piedad de mí y escucha mi 
oración.

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

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará 
ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de 
nosotros?»

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

En paz me acuesto y enseguida me 
duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir 
tranquilo.

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

Monición a la Segunda Lectura

La figura de Jesús difícilmente resulta 
indiferente a nadie. Ahora bien, quien le 
valora, quien le ama, quien le sigue… ha de 
ser reconocido en que vive según él nos lo 
enseñó. Amarle es hacerle caso, es dejarnos 
llevar de su enseñanza, abrazar el modo de 
vida que nos propone, aspirar a las promesas 
que nos anuncia, comprometernos con la 
vida tal como él lo hizo y tal como él nos lo 
pide. Solo así seremos veraces al decir que le 
amamos.

Monición a la Lectura Evangélica

Hoy tomamos el pasaje evangélico de la 
obra de Lucas, en el momento en que los de 
Emaús han regresado a Jerusalén. Ahora Jesús 
se vuelve a aparecer ante todos los discípulos 
y se repite el esquema de lo que hizo con los 

de Emaús: les explica las Escrituras, les abre 
el entendimiento y la eucaristía compartida 
será, en esta ocasión, no un pan, sino un pez. 
El pez representó también la Eucaristía, pues 
Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús 
les desvela que la llamada a la conversión y 
el perdón de los pecados ha de llegar a todos 
los pueblos desde Jerusalén.

Oración de los fieles

Al Dios Padre, atento, amoroso y 
misericordioso, acudimos con nuestra oración 
en la esperanza de sabernos escuchados y en 
la convicción de que nos ayudará en lo que él 
considere más conveniente para nosotros.

-Para que la Iglesia contagie al mundo de 
la alegría y del gozo de la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. 

-Para que el Papa, los obispos y sacerdotes 
nos expliquen la Palabra y nos repartan la 
Eucaristía viviendo según el ejemplo de 
Jesús. Roguemos al Señor.

-Para que el Espíritu Santo abra nuestro 
entendimiento de manera que nos acerque 
a las realidades divinas que consideramos y 
los misterios que celebramos. Roguemos al 
Señor.

-Para que todas las personas que sufren, 
sea cual sea el motivo, reciba el consuelo de 
saber que Jesús resucitado los entiende, los 
ama y acompaña. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios nuestro, la plegaria de tu 
pueblo, que, reunido con tu Hijo en la escucha 
de la Palabra y la fracción del pan, celebra con 
alegría su triunfo sobre la muerte. Por JCNS.

Despedida

Felices por haber celebrado el amor de 
Dios y habernos encontrado con el Señor 
resucitado, podemos ir en paz.



Domingo III Pascua, 18 abril 2021, Año XLVII, Ciclo B

HECHOS DE LOS APOSTOLES 3, 13-15. 17-19

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante 
Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al 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. Sin embargo, hermanos, 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».

I 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 sólo 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 mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él.

LUCAS 24, 35-48

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en 
medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, 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 pies. Y como no acababan de creer por 
la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un trozo 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 cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así 
estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 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 Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de esto».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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