
Este es un gran desafío de la “nueva evangelización” que
tenemos todos los discípulos del Señor, dar de lo mismo que nos
da Jesucristo: vida, esperanza, alegría, misericordia, perdón. ¡Qué
tremendo es observar nuestro momento y especialmente las
respuestas que damos! En él estamos afrontando las dificultades
reales que nos llegan, faltos de certezas, de valores y de puntos de referencia que sean sólidos y
que nos capaciten ciertamente para dar respuestas creativas al momento en que vivimos. Precisamente,
tenemos que atrevernos todos los cristianos a dejar que entre en nuestra vida Jesucristo y atrevernos
a presentarlo en medio de esta cultura. Tenemos la urgencia de oír y decir lo que nos dijo el Señor
cuando estaban los discípulos en la oscuridad, con las puertas cerradas, sin esperanza, tristes y
en el desaliento: “la paz con vosotros” (Jn 20, 19b). Y esa paz era Él.

“Cuando cerramos las puertas a Dios perdemos la esperanza”
Una cultura y unos hombres que se cierran a Dios, pierden todas las salidas y están a

merced de alguien como ellos que les quiera dar alguna dirección, pero que siempre será la de
un hombre, con unas perspectivas y con unos límites concretos. Cerrados a Dios, para muchos,
la única salida posible es la huída. Pero una huída alienante que genera comportamientos
agresivos, peligrosos, irrespetuosos y violentos. La salida de los discípulos de Jesús cuando se
quedaron con esperanzas humanas, fue vivir en la oscuridad, el cerrarse en ellos mismos, los
miedos que siempre generan violencia y que nunca son creativos. ¿Cómo recuperar la esperanza?
La esperanza y la alegría se recuperan dejando que entre el Señor a nuestra vida, a todas nuestras
estancias, que sea Él quien ocupe nuestra existencia.

Por eso el primer compromiso de todos los cristianos para poder realizar la “nueva
evangelización”, es presentar a los hombres el auténtico rostro de Dios que se nos ha revelado
en Jesucristo Nuestro Señor. Todos los hombres buscan una esperanza firme, de ahí la invitación
que el Señor nos hace a todos, de ir a todos los hombres para entregarles a quien es la esperanza
verdadera, Jesucristo: “como el Padre me envió también yo os envío” (Jn 20, 21b). Él nos envía
y nos capacita para llevar el Amor a todos los hombres. El arma que cambia todo: nuestras
relaciones, nuestras perspectivas, nuestras orientaciones, nuestros proyectos, es ese Amor que
se nos ha manifestado en Jesucristo y del cual nos hizo sus mensajeros y sus promotores. Y no
se puede predicar este mensaje, si es que no se vive y se tiene en el corazón. Si no es el que
está fraguando toda nuestra vida.

“Si cada ser humano sólo se sigue a sí mismo o a los que son como él,
el tejido social no puede funcionar”

Ser portadores de la misericordia de Dios, es vivir con ese Amor, que no sabe de
discriminaciones, que a nadie aparca y lo deja de lado, que a todos considera en la dignidad propia
que tienen los hombres y cuya explicación más bella es la de “ser imagen de Dios”. Y ante esa
“imagen” uno se comporta y trata como lo haría con el mismo Dios. Vivamos de manera cada
vez más plena este amor misericordioso de Dios que es capaz de extraer de cualquier mal un bien,
en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades, en la construcción del
tejido social de nuestra sociedad. El futuro pasa por un encuentro vivo y personal con el Resucitado.
Pues es Él quien nos devuelve la esperanza, ya que Él trae luz, trae paz, trae creatividad, trae una
manera de vivir y de estar en la vida que nos acerca a estar con los que más lo necesitan y a poner
lo nuestro al servicio de los demás. Urge recordar a todos la grandeza de nuestra dignidad de hijos
de Dios y la sublime vocación que hemos recibido de Cristo.

Me impresiona siempre la figura del Apóstol Tomás. Todos tenemos algo de Tomás,
también a menudo vivimos desde lo exterior, pero necesitamos engrandecer cada día más esa
otra dimensión que fue la que le hizo decir a Tomás: “Señor mío y Dios mío”. Entremos en la
obediencia a Dios, pues tendemos a hacer nuestra propia voluntad y a vivir según nuestros
propios intereses y el primer principio es la vida del mundo. Cuando Dios creó todo, vio que
todo era muy bueno. Y con Cristo ha llegado la nueva creación. Si cada ser humano sólo se
sigue a sí mismo o a los que son como él, el tejido social no puede funcionar. Sólo aprendiendo
a integrarse en la libertad común, puede sanar una sociedad. La “nueva evangelización” es el
nombre que tiene la esperanza, la misericordia y la paz.

Con gran afecto, os bendice

Abril de 1413, las ventanas se abren. Un
santo recorre las calles de la Ciudad de
Valencia, en la Catedral las coloridas vidrieras
esperan la Vigilia Pascual, ansiosas de
escuchar el sermón del Padre Vicente Ferrer.

Abril de 2013, su espíritu recorre la tierra
valenciana. Los niños representan los mi-
lagros  en Russafa, El Carmen, el Mar, el
Tossal, el Mercat, el Mercado de Colón, el
Pilar, el Santo Ángel Custodio y la Pila
Bautismal, altares de la ciudad de Valencia,
a los que se suman Meliana, La Cañada,
Xirivella y Riba-roja del Turia.

Los santos vivieron la experiencia de
Cristo, presencia gozosa en los  “Encuentros”
como “l'Angelet de la Corda” de Alfarrasí,
los “Aleluyas” en Chelva y los coloridos trajes
pintando el  “Desfile del Domingo de Re-
surrección” de  la Semana Santa Marinera,
presidida por el Sr. Arzobispo; fiestas
patronales en honor a la Virgen del Rosario
en Casas de Bàrcenas con la “Bendición de
las Calderas” y a San Blas en Montaverner
con el “Ball de la Bandera”.

Al igual que el fraile, las religiosas Siervas
de la Pasión, Mª Lourdes Dominguez y Silvia
González naturales de Valencia, se consagran
a Cristo. Así el 1 de este mes profesaron  los
votos temporales en la capilla de la Casa Cuna
Santa Isabel de Valencia;

“Dadle gloria a Dios” predicaba “el Pare
Vicent:  el día 5, los jóvenes del arciprestazgo
nº 1 “El Santo Cáliz y N.S. de los Desam-
parados” en la Catedral, y anteayer en la Parro-
quia S. Vicente Mártir de Guadassuar oraron
en vigilias presididas por el Sr. Arzobispo.

La reflexión formó parte de la vida de
nuestro santo y constituye un valor esencial
en la Universidad Católica de Valencia. Ésta
celebró el VI Congreso Internacional de
Educación Católica para el siglo XXI”,
inaugurado el martes 9 por el Arzobispo de
Valencia; y en Cullera el I Foro Internacional
de la Mujer, los días 9 al 21.

El “Pare Vicent” prosigue su andadura,
pronto embarcará hacia Mallorca, sus últimos
años constituyen un constante peregrinar, la
huella del santo enamorado de Dios sigue
avivando la fe de los valencianos.

Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,
y lo mismo el pescado. Juan 21, 1-19
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Da de lo que nos da Jesucristo:
Esperanza, misericordia, pazJosé Andrés Boix



Nació en Lourdes (Francia)
en 1844. Hija de padres muy
pobres. En el bautismo le pu-
sieron por nombre María
Bernarda, pero todos la llamaban
Bernardita.

Era la mayor de varios
hermanos. Sus padres vivían en
un sótano húmedo y miserable,
y el papá tenía por oficio recoger
la basura del hospital. La niña
tuvo una salud muy débil a causa
de una alimentación insuficiente.

En Bernardita se cumplió
aquello que dijo San Pablo:
"Dios escoge a lo que no vale a
los ojos del mundo, para con-
fundir las vanidades del mundo".
A los 14 años no sabía leer ni
escribir, ni había hecho la
Primera Comunión porque no
había logrado aprenderse el
catecismo. Pero tenía unas
grandes cualidades: rezaba
mucho a la Virgen y jamás decía
una mentira.

Desde el 11 de febrero de
1859 hasta el 16 de julio del
mismo año, la  Virgen se le apa-
rece 18 veces a Bernardita.  El
día 11 de febrero,  Nuestra Seño-
ra le dijo: "No te voy a hacer fe-
liz en esta vida, pero sí en la
otra". Y así sucedió. Después
Bernardita pediría ser admitida

en la Comunidad de Hijas de la
Caridad de Nevers. Aunque
tardaron en admitirla por su
precaria salud.

Poco antes de morir, llegó
un obispo a visitarla y le dijo
que iba camino de Roma, que le
escribiera una carta al Santo
Padre para que le enviara una
bendición, y que él la llevaría
personalmente. Bernardita, con
mano temblorosa, escribe:
"Santo Padre, qué atrevimiento,
que yo una pobre hermanita le
escriba al Sumo Pontífice. Pero
el Sr. Obispo me ha mandado
que lo haga. Le pido una
bendición especial para esta
pobre enferma".

El 16 de abril de 1879, excla-
mó emocionada: "Yo vi a la
Virgen. Sí, la vi, la vi ¡Que her-
mosa era!" Y después de unos
momentos de silencio exclamó
emocionada: "Ruega Señora por
esta pobre pecadora", y apre-
tando el crucifijo sobre su
corazón murió. El 8 de diciembre
de 1933, el Santo Padre Pío XI
la declaró santa.

Es probable que ya en tiempo de los
visigodos hubiese en Valencia una basílica
dedicada al Santo Sepulcro de Jerusalén. A
la misma se vinculó el sepulcro de San
Vicente Mártir, el recuerdo de los beatos
Juan de Perusa y Pedro Saxoferrato,
martirizados por los musulmanes en Valencia
el 28 de agosto de 1228, y el que en la fuese
bautizado san Pedro Pascual. Con la toma
de posesión de la parroquia de San Bartolomé
los canónigos seglares del Santo Sepulcro,
consiguieron que se les reconociese esta
advocación. Al dejarla en 1458 quedó como

vestigio de su presencia el título y uso de la
cruz patriarcal que conservó esta iglesia por
la agregación de la antigua capilla del Santo
Sepulcro a la basílica de San Juan de Letrán.

En el edificio de la actual Colegiata de
San Bartolomé, se ubicó la capilla del Santo
Sepulcro a los pies de la misma iglesia, a la
que se accede por un seudopórtico mediante
cinco soportes rectangulares.

Entre estas pilastras rectangulares que se
alzan a la entrada de la capilla del Santo
Sepulcro y las que pretenden separarla de la
reducida nave de la Capilla de la Comunión
suman 120 recuerdos de cerámica esgrafiados
con dibujos litúrgicos.

La capilla del Santo Sepulcro, heredera
del santuario que había en la primitiva iglesia
parroquial, fue consagrada el 8 de abril de
1964. Es un ámbito sagrado de planta
rectangular. En la base del altar que preside

la capilla hay una hornacina donde se venera
en un artístico relicario una pequeña piedra
del Santo Sepulcro de Jerusalén.

En el frontis de la capilla está pintado un
gran fresco, obra del pintor valenciano,
Ricardo Llorens Cifre. En la pintura mural,
además de Cristo yacente, están representados
ocho apóstoles, la Virgen María, las santas
mujeres, José de Arimatea y Nicodemo y
dos legionarios romanos. La pintura es muy
correcta en su ejecución, toda respira un
sentido didáctico y narrativo.

En la parte izquierda de la nave central
y separada de ésta por dos pilastras se
encuentra la capilla de la Comunión, de
forma rectangular y eje paralelo a la nave
principal. En la parte central preside el
Sagrario y sobre el mismo la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, obra del escultor
Alfonso Gavino. A su lado izquierdo una
escultura de la Inmaculada.

Después de su elección, como sucesor del apóstol san Pedro, el
Papa Francisco se explayaba en el tercer movimiento, diciendo:
“Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil,
porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay
temblores.

 “Existen movimientos que no son precisamente movimientos
del camino: son movimientos que nos hacen retroceder.

Este evangelio (Mt 16, 13-19) prosigue con una situación especial.
El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice: Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de la cruz.
Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz.
Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y
cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del
Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales,
papas, pero no discípulos del Señor.

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos
el valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor,
con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del
Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo
crucificado. Y así la Iglesia avanzará”.

José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSan Bartolomé - Valencia (III)

Santa María
Bernarda Soubirous

16 de abril

Confesar a Cristo (y III)



Ismael Ortiz Company

Recursos y habilidades pastorales

General: Que la celebración pública y
orante de la fe sea fuente de vida para los
creyentes.
Misionera: Que las Iglesias locales de los
territorios de misión sean signos e
instrumentos de esperanza y de resurrección.

Tercera semana del salterio

Domingo, 14. Domingo III de Pascua.
Blanco. Misa del domingo. Gloria. Credo.
Pf. De Pascua. Hch 5, 27b-32. 40b-41. Sal
29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12ª y 13b. Ap 5, 11-
14. In 21, 1-19 (ó 1-14).  Santoral: Tiburcio.
Valeriano y Máximo.

Lunes 15. Feria. Blanco. Hch 6, 8-15.
Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30. Jn 6, 22-29.
Santoral: Teodoro y Pausilipo.

Martes, 16. Feria. Blanco. Hch 7, 51-
8, 1ª. Sal 30, 3cd-4. 6ab y 7b y 8ª. 17 y
21ab. Jn 6, 30-35. Santoral: Leónidas.
Engracia. Cayo y Cremencio.

Miércoles, 17. Feria. Blanco. Hch 8, 1b-
8. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7ª. Jn 6, 35-40.
Santoral: Pedro y Hermógenes. Roberto.

Jueves, 18. Feria. Blanco. Hch 8, 26-
40. Sal 65, 8-9. 16-17. 20. Jn 6, 44-51.
Santoral: Hermógenes y Elidio. Atanasia.
Andrés Hibernón.

Viernes, 19. Feria. Blanco. Hch 9, 1-
20. Sal 116, 1. 2. Jn 6, 52-59. Santoral:
Marta.

Sábado, 20. Feria. Blanco. Hch 9, 31-
42. Sal 115, 12-13. 14-15. 16-17. Jn 6, 60-
69. Santoral: Aniceto. Sulpicio y Serviano.

El papa Francisco
dijo a los sacerdotes
que el buen pastor ha
de oler a oveja. Es la
manera coloquial y
entendible de pedirles
que sirvan a las
personas en el día a día
y desde las distancias
cortas. Por extensión,
todos podemos acoger
su llamada a vivir
implicándonos en en
nuestros “lugares”:
oler a matrimonio, a
familia, a parroquia, a
 amistades,  etc. Toda
una invitación a remar
mar adentro y a no
quedarnos en la orilla
o en la superficie de nuestra vida y de
nuestros compromisos.

El papa Francisco, hablando con
sencillez de lo esencial, llega al corazón de
las personas. De muchas maneras nos
recuerda aquello de que “el sábado es para
el hombre”. Sus formas acortan las,

poniendo en primer
plano a las personas.
Sus palabras y gestos
están puestos  a l
servicio de la vida, sin
la preocupación de lo
que va a quedar
publicado y guardado
en las hemerotecas.
Toda una invitación a
volver a la sencillez
evangélica.

" N o s o t r o s
podemos caminar todo
lo que queramos,
podemos edificar
muchas cosas, pero si
no proclamamos a
Jesucristo, la cosa no
va. Nos convertiremos

en un ONG piadosa, pero no en la Iglesia,
la esposa del Señor”, dijo en su primera
homilía como Papa. Lo importante, para el
sucesor de Pedro y para cada uno de
nosotros, es que en todo lo que somos y
hacemos no dejemos de respirar y de ofrecer
el aliento del Resucitado.

Se celebra este domingo el XXXIV Festival de la canción vocacional en el
Seminario de Moncada, el lema elegido este año, y sobre el que deben estar
inspiradas las canciones que participen es “Hágase en mí” (Lc. 1, 38), las
palabras que pronunció la Virgen María ante el anuncio del ángel, la humilde
esclava del Señor que desde su sencillez, puso todo su ser de mujer y de futura
madre, a disposición de la Palabra de Dios: La palabra que le fue dicha y la
Palabra que debía habitarla y hacerse carne en su seno”.

También nosotros nos debemos de poner a la escucha, oír esa voz que nos
invita a responder al Señor con todas las consecuencias, ese “Hágase” significa
-ni más ni menos-, que sea Dios quien construya en nuestra vida su proyecto.
Tener un proyecto en la vida es importante, que ese sea el proyecto de Dios,
el secreto de nuestra felicidad.

Alrededor de 40 grupos compiten este año en las tres categorías del Festival
Vocacional, cerca de 2000 personas pasarán durante este día por el salón de
actos del Seminario; en el escenario, en el patio de butacas, en los jardines
exteriores…serán muchas las veces que se repitan aquellas palabras de la Virgen
María: ”Hágase en mí”.

Si no puedes acercarte al Seminario vas a poder seguirlo en  directo a través
de la Radio y de Internet:

Blog: http://festivalvocacionalmoncada2013.blogspot.com.es
AZ Radio 92.3 FM www.azradio.org
Facebook: Moncada Vocacional Fest
Twiter: @festvocacional

“Hágase en mi”
Se celebra el Festival de la Canción Vocacional

Olor a oveja

Apostolado
de la Oración
Mes de Abril



En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los
apóstoles y les dijo: -¿No os habíamos prohibido formalmente
enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén
con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la
sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: -Hay
que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis

colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó,
haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión
con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros
y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los
soltaron. Los apóstoles, salieron del Sanedrín contentos de
haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

Este pequeño paseo entre farolas de colores se encuentra en un
puerto mediterráneo. Un día al atardecer, iba y venía con la cámara
en la mano, todo el tiempo del mundo, como tan pocas veces.

A menudo las prisas nos impiden disfrutar de algún rato para
poder encontrarnos con nosotros mismos. Tener ocasión de pasear,
de saborear los pensamientos, y dejar a su vez que estos destilen
vida… ¡que oportunidad! Es precisamente en estas ocasiones, cuando
se experimenta con más facilidad que no estamos solos.

www.aventuraprodigiosa.net

La cosa empezó en Galilea…
Y fue el lago, el lugar del que se
sirvió el Señor para llamar a
algunos de sus apóstoles. El
evangelista Juan nos cuenta cómo,
después de los días vividos en
Jerusalén, habían vuelto a sus
ocupaciones anteriores. Pedro,
acompañado de algunos otros, se
dedica a pescar. Pero después de
una larga e infructuosa noche de
trabajo, sale a su encuentro un
personaje desconocido que les
pregunta si tienen pescado y les
invita a echar las redes de nuevo.

Los discípulos confían y la pesca
tan abundante hace que Juan
reconozca quién es aquel hombre
y se lo advierta a Pedro diciéndole:
«Es el Señor».

El encuentro con el Señor
sucede en tareas cotidianas y
sencillas del quehacer diario, pues
les había llamado cuando estaban
pescando y ahora, ya resucitado,
se vuelve a hacer presente de nuevo
cuando están pescando. El
evangelio de hoy nos invita a
buscar y a confiar en el Señor no
en circunstancias extraordinarias,
sino en nuestra vida cotidiana llena
de deseos, ilusiones, temores,
desesperanzas y cambios porque
Él se manifiesta en las situaciones
sencillas y ordinarias que envuelven
nuestra vida.

También, podemos ver en la
lectura cómo nuestro trabajo y
nuestras decisiones resultan
infructuosas cuando las vivimos
desde nosotros y desde nuestros
propios criterios. Sólo cuando nos
ponemos a la escucha, salimos de
nosotros mismos y nos fiamos
plenamente del Señor, el resultado
se multiplica abundantemente.

Una última enseñanza de hoy
hace referencia a la realidad del
Señor resucitado. Tiene preparadas
unas brasas y come del pescado
que traen los discípulos de la barca.
Esto nos indica que se muestra
físicamente como un hombre,
aunque sorprende que en un primer
momento no le reconozcan. Esta
situación confirma que el encuentro
con el Resucitado es una expe-
riencia de novedad radical que
trasciende incluso la propia
experiencia, ya que se nos regala
la ocasión para descubrir al que,
por amor, ha vencido a la muerte,
trayéndonos la plenitud de la vida.
¿Estamos preparados para encon-
trarnos con el Señor de la Vida?
¿Deseamos seguirle?

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los
discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de
esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado
el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos
y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: -Me
voy a pescar. Ellos contestan: -Vamos también nosotros
contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era
Jesús. Jesús les dice: -Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos
contestaron: -No. Él les dice: -Echad la red a la derecha
de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas
para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo
que Jesús tanto quería le dice a Pedro: -Es el Señor. Al oír

que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató
la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron
en la barca, porque no distaban de tierra más ue unos cien
metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra
ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús
les dice: -Traed de los peces que acabáis de coger. Simón
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta
de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran
tantos no se rompió la red. Jesús les dice: -Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién
era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pecado. Esta fue la
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después
de resucitar de entre los muertos.

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos
ángeles: eran millares y millones alrededor del trono y
de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz
potente: - Digno es el Cordero degollado de recibir el
poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la
gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay

en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo
lo que hay en ellos-, que decían: -Al que se sienta en el
trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes
respondían: -Amén. Y los ancianos se postraron
rindiendo homenaje.

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzará, Señor, porque me has librado y no has
dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste

mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a
la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre
santo; su cólera dura un instante, su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre. R.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

SALMO RESPONSORIAL - Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12ª y 13b

PRIMERA  LECTURA - Hechos de los Apóstoles 5, 7b-32. 40b-41

EVANGELIO - Juan 21, 1-19

SEGUNDA  LECTURA - Apocalipsis 5, 11-14

En breve

Fernando Ramón Casas

III Domingo de Pascua

Ecos de la Palabra
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