
DOMINGO 18 DE abril DE 2021 
Iii DOMINGO de pascua 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19  
Sal.: 4, 2. 7. 9  
2ª lectura: Juan 2, 1-5 
Evangelio: Lucas 24, 35-48 

 En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pa-
sado 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 alar-
máis?, ¿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 acaba-
ban 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 profe-
tas 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, comen-
zando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»  
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 Querida Familia: 
 
 Jesús nos envía a dar testimonio de su Resurrección: o somos 
testigos o no somos nada. Desde el primer momento que sucede el 
triunfo de Jesús sobre el Demonio, el pecado y la muerte, sus ami-
gos no pueden resistir el entusiasmo y la alegría de compartir lo que 
están viendo sus ojos, las vivencias en torno a este Jesús vivo que 
les ha hecho volver a nacer.  
 
 Hoy quiero compartir con vosotros algo importante que tiene 
mucho que ver con la crisis actual de la Iglesia: hemos convertido la 
Fe en algo privado, de puertas cerradas, como lámpara que se ocul-
ta y deja de ponerse en el candelero, como enseña el mismo Señor. 
Una Fe que se queda simplemente en el Templo, en la catequesis, en 
los grupos, pero que no se comunica en el día a día con palabras y 
obras, es el equivalente a un Cristo que sigue muerto en el sepulcro. 
Nos hemos llegado a creer tanto que “respetar” es “guardar silen-
cio” que hemos devuelto a Jesús a la cruz en una Iglesia, que ya no 
tiene nada más que comunicar que doctrinas o valores. Un cristiano 
que no siente el ardor y la necesidad de dar de lo que Jesús le regala 
y compartirlo en sus ambientes cotidianos es hacer del Señor una 
reliquia del pasado. ESTO ES MUY FUERTE.  
 
 Ser testigos no es imponer sino proponer, transmitir con liber-
tad las vivencias diarias que un Dios vivo regala a cada uno de sus 
hijos y orar para que Jesús sea conocido y amado por todos, porque 
Él ha venido por todos y para todos. 
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 Perdonad lo siguiente: ¿detrás de lo que llamamos respeto no 
hay miedo? ¿no nos sentimos condicionados a guardar silencio para 
evitar que nos señalen?  Sin embargo nos estamos perdiendo expe-
riencias preciosas cuando de verdad ofrecemos lo que llevamos den-
tro del corazón y lo comunicamos a los demás con cariño: quizá nos 
llevemos muchas sorpresas al ver que los hermanos encuentran lo 
que estaban buscando en lo profundo de sí mismos. Entonces brota 
esa alegría que sólo se vive cuando Jesús sucede en una conversa-
ción, en un gesto, devolviendo el entusiasmo de la vida o consolando 
y regalando esperanza en las personas que le necesitaban aún sin 
saberlo.  
 
 Os pongo un ejemplo: hace unos días me llegó la noticia de una 
persona que acababa de perder varios familiares en Perú y estaba 
desolada. Llegó al barrio, y cuando empezó a ver las balconeras de 
Pascua con la imagen de Jesús sintió un consuelo grande, cayendo 
en la cuenta de que el Señor estaba con ella y no estaba sola. De algo 
tan sencillo se sirvió Dios para tocar el corazón de esta hermana y 
abrazarla.   
 
 SER TESTIGOS. Esa es la labor del amigo de Dios que vive en la 
Pascua, en la Fe de Jesús Resucitado, que está con nosotros, todos 
los días, hasta el fin del mundo.  
 

 Querida Familia: ¡Feliz III Domingo de Pascua!!! 
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Vida parroquial 
• 20 de abril:  A las 17:30h en el Templo: REUNIÓN CON 

LOS PADRES DE LOS NIÑOS QUE VAN A RECIBIR SU PRIME-
RA COMUNIÓN.  

 
• 21 de abril: A las 20:15h. Reunión del Consejo Pastoral. 
 
 

ACTIVIDADES DE VERANO 

Este año, según las medidas sanitarias que se dispongan por las 
Comunidades Autónomas, haremos el CAMPAMENTO de Preas y el 
CAMPO DE TRABAJO de jóvenes, externos. Iremos informando. A 
la vez vamos rezando para que sea un momento de Gracia para to-
dos, los que participan y toda nuestra Familia Parroquial. 
 
 
Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 


