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DOMINGO 15 DE abril DE 2018
III domingo de pascua

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19
Sal.: 4, 2. 7. 9
2ª lectura: 1 Juan 2, 1-5
Evangelio: 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 los 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.»



cOMENTARIO AL EVANGELIO
Querida familia: 
 Pascua es un tiempo de perdón. Es un perdón que va más 
allá de todos los límites y que nos abre a nuevas posibilidades de 
vida, a una nueva esperanza. Para los que han convertido su vida 
en un desastre, Dios abre nuevos caminos. No está todo perdido 
porque el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el 
Dios del perdón misericordioso, no el de la venganza. 
 En el Evangelio el mensaje del perdón se mezcla con otro 
mensaje que también nos llega muy adentro al corazón: el 
mensaje de la paz. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y 
lo primero que hace es desearles paz. No es un fantasma el que se 
aparece. Es el verdadero Jesús. Cuando le reconocen, la alegría 
llena a los discípulos. Se quedaron atónitos. No sabían qué decir. 
Le habían visto muerto en la cruz y ahora le ven vivo a su lado. 
Jesús les explica que todo ha sucedido tal y como lo habían 
anunciado los profetas. El Mesías debía padecer y resucitar. Y en 
su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados 
a todos los pueblos.
 El perdón trae la paz a los corazones de las personas y a la 
sociedad. Quizá Jesús nos esté diciendo que no hay otra forma de 
alcanzar la paz, la verdadera paz, sino a través del perdón. Quizá 
nos esté insinuando que la venganza nunca ha sido camino para 
alcanzar la paz sino una mayor violencia, porque la venganza sólo 
es capaz de crear más violencia y muerte. Eso vale para las 
personas y para las naciones. Jesús rompe esa espiral de 
violencia. Cuando matamos al autor de la vida, Dios le resucitó de 
entre los muertos y nos abrió el camino que lleva a la verdadera 
paz. Es el camino del perdón. El perdón que recibimos 
generosamente de Dios y el que, también generosamente, tal y 
como lo recibimos de Dios, otorgamos a nuestros hermanos y 
hermanas.
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Vida parroquial

15 abril: Hoy, varios jóvenes de la parroquia han acudido al 
Parlamento de la Juventud.

21 abril: Grupos de matrimonios a las 18:00.

21-22 abril: Convivencias de los niños que van a hacer su Primera 
Comunión.

Sobre la declaración de la renta:   habiendo comenzado el 
tiempo de Declaración de la Renta os animamos a marcar con 
vuestra X en la casilla de ayuda a la Iglesia Católica. Como sabéis, 
esta colaboración es importante para el sostenimiento económico 
de la Iglesia en sus fines evangelizadores y de caridad. Ni se paga 
más ni se devuelve menos por esta asignación, sino que supone la 
voluntad del contribuyente de que parte de los impuestos que da 
al Estado se destinen a la ayuda de la Iglesia. Igualmente se pueda 
marcar también la X para la casilla de Fines sociales sin sufrir 
alteración alguna la Declaración. ¡¡¡Gracias a todos!!!
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El pasado 25 de marzo se publicó la Exhortación Apostólica 
del Santo Padre Francisco

GAUDETE ET EXULTATE
sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.

Disponemos de ejemplares en la parroquia a disposición de 
todos.



convivencias de preas

 Este pasado fin de semana, el grupo de PREAS de nuestra 
parroquia realizó sus segundas convivencias del curso. Estas se 
llevaron a cabo en el pueblo de Sevilla la Nueva, al oeste de la 
Comunidad, en una pequeña granja. Como todos los años, las 
convivencias son una actividad muy importante para los niños, ya que 
en ellas aprenden muchos valores y Dios está presente en todo 
momento. En esta ocasión el tema a tratar era el de la Amistad.
 Nada más llegar el viernes, los catequistas realizaron una 
pequeña representación cómica del tema de las convivencias, y 
después se hicieron unos juegos de presentación. Para finalizar el día 
se realizó una oración junto al padre Rubén.
 El sábado, a las 8:30 todo el mundo en pie. Comenzaba el día 
fuerte de las convivencias, y había que aprovecharlo desde bien 
temprano. Después de desayunar se empezaron unas dinámicas sobre 
las características que posee un buen amigo, viendo las diferencias 
con un simple “colega” o compañero. Cualidades tales como el 
conocimiento del otro, la empatía, la fidelidad o el contacto.
 Nuestra amistad con Dios fue el tema tratado el sábado por la 
tarde. Se trabajó mediante unos juegos y distintas actividades el valor 
que tiene la ayuda en la amistad, y cómo el Señor está siempre ahí para 
ayudarnos. Además, las claves para la amistad con Dios: la Eucaristía, el 
perdón, la oración o nuestra familia en la parroquia. A última hora de la 
tarde dio comienzo la celebración de la Eucaristía. Para finalizar el día 
se realizó un juego nocturno, en el que los monitores simularon haber 
cometido un error que provocaba el caos en la convivencia. Por 
grupos, los niños tuvieron que solucionarlo pasando una serie de 
pruebas.
 Y llegó el domingo, el último día de las convivencias comenzaba 
con el ya famoso desayuno con churros al que invita el padre Rubén, y 
con una dinámica mañanera repasando las claves de la amistad. Más 
tarde se realizó una oración preciosa, llena de gestos, que resumían 
todo lo aprendido en esos dos días. En definitiva, un fin de semana de 
diez, en compañía del Señor.
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