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Triduo PascualFiesta de San Vicente Ferrer

“Ël es víctima de propiciación por nuestros 
pecados y también por los del mundo entero”

Juan 2, 1-5a

En  pleno  tiempo pascual, al lunes siguiente del Domingo 
“in albis”, “día de la Misericordia”, celebramos la fiesta de  
San Vicente  Ferrer,  uno de los santos que consideramos más 
nuestros, más valencianos,  más   arraigados en las costum-
bres y tradiciones valencianas; siempre tan vivo en  la memo-
ria  y piedad  popular, es el santo que  ha dejado  una huella  
más  profunda   en nuestra  historia  y en la vida  valenciana; 
son muchos   los pueblos  que conservan el recuerdo vivo de 
su paso,  de su predicción, de sus milagros y no pocas  las 
instituciones   que llevan  su nombre  perpetuando   su legado.

Los santos son, sin duda, el mejor fruto de la Pascua,   tes-
timonio vivo de la resurrección de Cristo. La figura de  San 
Vicente, sobre todo  en este  tiempo  de Pascua, nos  llevan  de  
la mano  a reavivar la vocación bautismal a la que  hemos  sido  llamados: 
ser  santos e  irreprochables ante Dios por el  amor; ser santos, como Dios 
es santo; buscar los bienes  de arriba, no los de  la tierra.  Nuestra vocación 
es el cielo donde está Cristo resucitado. A nosotros,   bautizados en Cristo, 
se nos pide  seguirle con una vida nueva, ser hombres nuevos con una vida  
conforme al Evangelio, y llevar  a cabo, con la fuerza del Espíritu, la obra 
de renovación de   la humanidad, hacer posible una humanidad nueva con  
la novedad  del Bautismo y de la vida  según el Evangelio. Esto es, se nos 
pide  ser evangelizadores:  que eso es ser evangelizador.

En San Vicente Ferrer, tenemos a ese santo, a ese hombre nuevo,  a ese 
evangelizador, que, en su época, 
llevó a cabo una obra de evangeli-
zación tan grande y transformado-
ra como ahora la necesitamos. Fue 
ante todo un evangelizador, un tra-
bajador incansable en  el  anuncio del Evangelio, en la obra evangelizadora 
de  la Iglesia,  a tiempo  y a destiempo:   fue, como  san Pablo,  un hombre  
de fe profunda   a quien el amor  de Cristo  le apremiaba  y, por eso,  no po-
día  dejar  de evangelizar;   lo vemos  por todas  las partes  evangelizando. 
Como  pocos  impulsó  y llevó  a cabo  la renovación   de la humanidad en 
la Europa de su siglo,  predicando el Evangelio,  con  signos  y milagros 
que  le  acompañaban, sobre  todo  con  el  testimonio de la  caridad a  favor  
de  los  más pobres.  Lo vemos  en su iconografía  con  su dedo  índice  en 
alto  apuntando   al cielo,  con los  evangelios en la otra mano,  esto  es,  al  
servicio  de  la difusión del Evangelio, que supo hacer llegar al corazón  de  
las gentes  con un lenguaje  sencillo,  con verdadero ardor que penetraba 
el corazón del  pueblo anhelante de la alegría del  Evangelio en un mo-
mento de incertidumbre, de cuarteamiento  de  principios, de  relativismo 
y  de relajación de costumbres. “El  que  habría  recibido  en una visión  
el encargo  de Jesucristo de evangelizar   el mundo  y se presentaba como  
legado “a  latere  Christi”, fue un apóstol gigantesco de la cristiandad  eu-
ropea” y  contribuyó decisivamente  a  la  reconstrucción europea  de aquel 
entonces  a partir  del Evangelio  de la caridad,  de  la alegría, de la paz. 
“Para  nosotros,  que sentimos  la urgencia y la necesidad  de una nueva  
evangelización   de nuestras  viejas tierras”  europeas de cristiandad  y de  
reconstrucción   humana   y cristiana del  viejo  continente, San Vicente  
puede  constituir   un punto  de referencia, un  estímulo constante para   
llevar a  cabo  la  misión  que  él  llevó,  y  que  desde   el  Concilio   hasta 
nuestros  días  tanto  nos está  urgiendo  el Señor.  Apremia   evangelizar. 
Es la hora  de Dios, la  hora de una  esperanza  que  no  defrauda: un cla-
mor   grande  se  escucha  de  todas  las partes  que nos está  pidiendo el 
Evangelio  de la alegría  y de la paz.

La paz, en estos  momentos,  es frágil  y quebradiza,   un sordo,  pero  
real,  ruido  nos está  denunciando    la  fragilidad de  una  paz  quebradiza: 
Oriente   Medio   y  otros  tantos lugares  nos están  clamando por la paz. 
Aquí  también  tenemos  el gran  signo  y la gran  luz de  San  Vicente  
Ferrer.  Porque  él fue un mensajero de  la paz,  anunció  y trabajó  por  la  

paz: es dichoso, bienaventurado  y santo,  por ello.  Traba-
jador  y promotor  infatigable  de la paz. “Construir  la paz 
es también   una de las grandes  tareas  de nuestro  tiempo  
y de Iglesia,  que comparte  los gozos  y las esperanzas, las 
angustias y las tristezas de hoy, se ve profundamente impli-
cada  en la edificación de la paz, tarea que,  además,  corres-
ponde a  su misión en   el mundo. Todos nosotros debemos 
sentir nuestra parte de responsabilidad en   promover la paz, 
como hombres nuevos con la  novedad    del Bautismo te-
nemos la vocación  a ser constructores de la paz,  como 
hombres llamados  a seguir  a Cristo  por el camino  por Él 
trazado  de las bienaventuranzas  -  retrato  de Jesús  y del 
hombre  nuevo-,  también  aquí  en España,  no aislable  del 
mundo  y de sus tensiones y amenazas como  el terrorismo 

o el narco,  y que,   además,  atraviesa  y se halla   inmersa  en un  proceso   
de  cambio,   en una situación convulsa y  difícil, que  algunos   querrían   
ver agravada en su  contradicción    interna,  en   la que Dios  quiera  no 
se produzcan   tensiones y  violencia   como  en  momentos   no  lejanos 
.. También   para  ello  y  en  este  punto  es  un buen  guía y un admirable   
ejemplo  a seguir  y ante quien  interceder.

Finalmente San Vicente vivió, como todos recuerdan, en una  época 
muy particular de la Iglesia en la que esta se encontraba    ante el  reto y  
escándalo de  una unidad  amenazada, o más  que amenazada, rota por el 

cisma  de Occidente.  La  unidad  
es un don y una característica de la 
Iglesia,  que tantos  desgarrones  ha 
sufrido  en su túnica inconsútil a lo 
largo  de su historia.  Todos  somos  
conscientes de  la necesidad   im-

periosa de  la unidad  de  los cristianos.   Que  todos seamos uno, como 
Cristo  y el Padre  son  uno, para  que  el mundo  crea. La  cuestión más  
urgente  y apremiante   en estos momentos es que  el mundo  crea.  Esto  
depende  también  de que  seamos  uno,  de que no debilitemos la unidad de 
la Iglesia, sino  que  la  fortalezcamos, que  en  estos  momentos vivamos 
una unidad  vigorosa  como  una  “piña”. Sabemos lo importante que es 
retejer  el tejido  de  la unidad, lacerado  por  tantos  factores centrífugos 
y disgregadores en nuestro  tiempo; de nuevo  se oyen voces,  se escuchan   
rumores  sordos  de divisiones en el interior  de nuestra Iglesia. Necesi-
tamos el testimonio  de  hombres de  fe, como  San  Vicente Ferrer, que 
devuelva la unidad firme y sólida  a la Iglesia,  y en todo  caso  la fortalezca   
con  renovado vigor  y restañe   las  heridas  y tentaciones   que  puedan   
inducir  a caminar   por  derroteros que  debilitan  la  santidad  de la Iglesia, 
su  capacidad   evangelizadora    y  su  aportación imprescindible    a la obra  
de la paz en la tierra.

Al celebrar   la fiesta  de nuestro  san  Vicente  Ferrer,  tan  nuestro  y 
tan  entrañable, sigamos sus huellas, su guía y su luz.  El nos  conducirá  a 
buen  puerto  y nos  ayudará  en nuestra  gran  tarea  y nuestra  gran  apor-
tación para  llevar  a cabo  la obra  de renovación   de la humanidad,   tan 
necesaria  como  urgente, de retejer el tejido social  de nuestra  sociedad 
con  la novedad   del Evangelio   hecho  presente  con  hombres  y mujeres   
nuevos, que sean santos --es  lo que  cambia  el  mundo-   e  irreprochables    
ante  Dios por el amor, luz que alumbre   un mundo  nuevo  con  la novedad   
del Evangelio   y de  una  vida  conforme   a las bienaventuranzas    y la ca-
ridad,  sobre  todo  con los más  pobres,  testigos  de la unidad  de la Iglesia  
y artífices de  un mundo  nuevo  en paz,  asentada   sobre  la justicia,   la  
libertad, la verdad y  el  amor,   una  nueva   civilización   del  amor. Que  
San  Vicente   interceda   por todos,  especialmente  por valencia,   por  la 
Iglesia que está en Valencia, para  que,  con  su ayuda, intercesión  y  ejem-
plo,  el  pueblo  valenciano,  que tan  hondamente sintió  san Vicente,   vea 
colmadas estas  aspiraciones que son su futuro  y su esperanza.

“Los santos son, sin duda, el mejor fruto de  la Pascua”



San Jorge / 23 de abril
 

José Vicente Castillo Peiró

Mare de Deu de Sumacàrcer

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

LA IGLESIA, PREREGRINA 
HACIA EL REINO (y III)

Y el papa Francisco termina esta catequesis, apuntando: “La 
Sagrada Escritura nos enseña que el cumplimiento  de este di-
seño maravillosos no puede no interesar también todo aquello 
que nos rodea. El apóstol  san Pablo lo afirma explícitamente, 
cuando dice que también “la creación será liberada de la escla-
vitud de la corrupción, para participar  de la gloriosa libertad de 
los hijos de Dios” (Rom 8,21). Otros textos utilizan la imagen 
del “cielo nuevo” y la “tierra nueva”,  en el sentido de que rodo 
el universo será renovado y liberado de una vez para siempre de 
todos los rastros del mal y de la misma muerte.

Lo que se prospecta, como cumplimiento de una transforma-
ción que en realidad ya está en acto a partir de la muerte y resu-
rrección de Cristo, es, por lo tanto, una nueva creación; no una 
aniquilación del cosmos y de todo lo que nos rodea, sino que  
es llevar a cada cosa a su plenitud de ser, de verdad, de belleza. 
Este es el diseño que Dios,-Padre, Hijo y Espíritu Santo-, desde 
siempre quiere realizar y está realizando.

Cuando pensamos en estas maravillosas realidades que nos 
esperan, nos damos cuenta del maravilloso don que es pertene-
cer a la Iglesia, que lleva inscrita una vocación altísima”.

Consta con cer-
teza la existencia 
histórica del mártir 
san Jorge. Es ver-
dad  que la leyenda 
deformó su memo-
ria, y que ya en el 
siglo V comenza-
ron a circular fal-
sedades que dete-
rioraron la histori-
cidad de su figura y mensaje.

La existencia histórica de 
este mártir consta por la ba-
sílica que en Lydda (Dióspo-
li) en Palestina albergaba su 
sepulcro. Esta basílica estaba 
en dicha ciudad, como cons-
ta por varios testimonios de 
los siglos VI y VII y era voz 
común e indiscutible que allí 
había sido martirizado el san-
to.  Los restos de esta basílica 
fueron localizados en tiempos 
del emperador Constantino. Se 
le atribuye la profesión de mi-
litar y hay quien estima  como 
probable que fue el mismo san 
Jorge  quien hizo trizas el de-
creto del emperador Galerio 
contra los cristianos.

En las  leyendas que tra-
tan la vida de este santo se 
encuentra la  que narra que 
en una ciudad de Capadocia 
había un dragón que devoraba 
a sus habitantes. Jorge, oficial 
del ejército romano,  llegó un 
día a dicha ciudad que tenía 
este terrible problema. Salva a 
la hija del rey que iba a ser de-

vorada por la fiera. 
Desde entonces el 
dragón  perdió su 
ferocidad some-
tiéndose por com-
pleto a Jorge como 
si fuera un animal 
doméstico.

Jorge, acusa-
do de cristiano, es 
juzgado por el em-

perador. Él confiesa su fe, dis-
tribuye sus bienes entre los po-
bres y encerrado en una maz-
morra el Señor le anima para 
que supere  las pruebas que 
tiene sufrir. Y valientemente 
así lo hizo.

El culto a San Jorge se ex-
tiende  por Oriente, donde se le 
dedican numerosas iglesias, y 
pasa a Occidente, siendo  las 
cruzadas una oportunidad his-
tórica para su máxima expan-
sión. Sus reliquias fueron tras-
ladadas desde Lidda a varios 
lugares y en particular a Roma, 
donde se veneran en varias 
iglesias. Encarna entonces la 
figura del caballero cristiano 
que defiende a los débiles y en-
cuentra por ello gran eco en el 
espíritu caballeresco del Me-
dioevo. Es patrono de naciones 
y países, como Inglaterra, Ca-
taluña, y Aragón, de órdenes 
religiosas y caballerescas, y 
protector de los soldados, ca-
balleros, arqueros y de todas 
las categorías relacionadas con 
el mundo de las armas.

El peregrino camina escuchando el rumor de su 
compañero, el río Jucar. Los naranjos descienden 
desde las montañas hasta la Ribera en un mar don-
de sobre las aguas esmeraldas tintinean las doradas 
naranjas. Él busca a Dios en su mirada y lo encuen-
tra: el singular y escalonado cementerio, la señorial 
iglesia y en lo alto del cerro la ermita. 

Prosigue ascendiendo por la carretera CV-560, 
en dirección a Navarrés hasta la suave colina don-
de se levanta un pequeño jardín de olivos presidido 
por la Virgen María, la explanada y la ermita. Eleva los ojos, 
recuerda la desolación del lugar descrita por el periodista ermi-
teador Luis B. Lluch Garín: “el piso es un auténtico y natural 
trozo de monte con desniveles y salientes de rocas y pedruscos”. 

Sin embargo hoy todo es tan diferente gracias a la “Asociació 
Amics de l’Ermita”, quienes en 1995 promovieron la restaura-
ción del santuario cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, si 
bien durante siglos fue “la ermita sin terminar”. Cual cueva de 
Belén sirvió de hospital destinado a los enfermos de cólera, casa 

para las familias sin hogar y corral de ganado.
Así esta mañana descubro la fachada austera 

con espadaña barroca sustentando la campana de 
1891, singular por su función: anunciar con su re-
voloteo el nacimiento de un niño de Sumacàrcel.

Me asomo por las ventanillas y contemplo la 
amplia nave con las cuatro capillas laterales, dos 
sacristías, bóveda de cañón sustentada por los só-
lidos contrafuertes, zócalo de cerámica con moti-
vos vegetales y agrícolas y el altar, un cuadro de la 

Divina Misericordia y el retablo barroco donde se venera la Virgen 
María con el Niño.

Lectura:  Lucas 2, 1-7
Oración: Padre, leo, medito y rezo Tu Palabra. No puedo más 

que arrodillarme y pedirte perdón por mis silencios cómplices, 
cuando se prohibe a tus hijos nacer, residir en España, vivir con 
dignidad. Perdoname, perdónanos por las veces que pasan a nuestro 
lado buscando un hogar y permitimos abandone la ciudad para na-
cer, vivir y morir en la cueva del Sur.
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La ventana

José Andrés Boix

Ver a través del horizonte

Reflexiones pastorales
Ismael Ortiz Company

General: Para que las personas aprendan a respetar la creación 
y a cuidarla como don de Dios.

Misionera: Para que los cristianos perseguidos sientan la pre-
sencia reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad de toda 
la Iglesia

TERCERA SEMA-
NA DEL SALTERIO

Domingo, 19. DO-
MINGO III DE PAS-
CUA. Blanco.  Misa. 
Gloria. Credo. Hch 3, 13-
15. 17-19. Sal 4, 2. 4. 7. 
9. Lc 24, 35-48. Santoral: 
Marta. 

Lunes, 20. Feria. 
Blanco. Misa. Hch 6, 8-15. Sal 118, 23-24. 
26-27. 29-30. Jn 6, 22-29. Santoral: Anice-
to. Sulpicio. Secundino.

Martes, 21. Feria. Blanco. Misa. Hch 
7, 51-8. Sal 30, 3cd-4. 6ab y 7b y 8ª. 17 y 
21ab. Jn 6, 30-35. Santoral: Anselmo. Apo-
lonio. Anastasio.

Miércoles, 22. Feria. Blanco. Misa. Hch 

“Ver a través del horizonte”, 
así denominan los indonesios 
la esperanza cristiana en la que 
estamos afianzándonos en este 
tiempo pascual. Un horizonte 
nuevo se abrió para aquellas 
mujeres que sorprendentemente 
se encontraron con el sepulcro 
vacío,  provocando un constante 
ir y venir de unos y otros en 
el amanecer del nuevo día. 
Comenzaba a despuntar la 
esperanza.

Una tumba vacía y unas vendas por 
el suelo poco dicen para el que no es 
capaz de ver “con los ojos iluminados del 
corazón”. Con los ojos iluminados por la 
fe, las preguntas últimas se abren a  una 
catarata de colores. Como escribió José 
Antonio Marina, “Es como hablar de las 
vidrieras de una catedral. Para quien está 
dentro los vitrales arden como el sol. Pero 
quien está fuera sólo ve un gris monótono 
y emplomado, tristón”. La Pascua es la 

fiesta en que se comienza a ver de forma 
nueva a través del horizonte, a través de las 
vidrieras.

Ver a través del horizonte para dejar de 
estar atados a una vida gris y plomiza. Ver 
a través del horizonte para poder vivir de 
forma colorista e ilusionada, con la mirada 
puesta en Aquél que ha roto las cadenas de 
la muerte y nos ha regalado la esperanza. El 
sepulcro de Cristo está vacio, y nosotros no 
somos novios de la muerte, sino de la Vida.

8, 1b-8. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 
6-7ª. Jn 6, 35-40. Santo-
ral: Sotero. Leonidas. 

Jueves, 23. San Jor-
ge, mártir. San Adalber-
to, obispo y mártir. Feria. 
Blanco. Hch 8, 26-40. Sal 
65, 8-9. 16-17. 20. Jn 6, 
44-51. Santoral: Eulogio. 
Gerardo. 

Viernes, 24. San Fidel de Sigmaringa, 
presbítero y mártir. Feria. Blanco. Misa. 
Hch 9, 1-20. Sal 116, 1. 2. Jn 6, 52-59. San-
toral: Benito.

Sábado, 25. SAN MARCOS EVAN-
GELISTA. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. 1Pe 
5, 5b-14. Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17. Mc 16, 
15-20. Santoral: Herminio. 

Desde la ventana les veo subir en 
los coches, cargados con sus guita-
rras y la ilusión de obtener el primer 
premio. En el recuerdo las misas ani-
madas por ellos, con la sonoridad de 
los jóvenes, música viva heredera de 
los grupos que ayudaron en la renova-
ción de las parroquias durante los años 
conciliares. 

Al llegar al seminario de Moncada 
van a encontrarse con nuestra iglesia y 
su pastor, D. Antonio Cañizares, quien 
les acompaña y con sus palabras ani-
ma a descubrir la vocación, mientras 
recuerda la peregrinación diocesana 
a Tierra Santa, donde entregó al Ce-
náculo una réplica del Santo Cáliz; el 
encuentro con los sacerdotes mayores 
y enfermos en la residencia sacerdo-
tal de Quart y en los hospitales La 
Ribera (Alzira) y La Fe (Valencia); 
la celebración del Triduo Pascual en 
la S.I.Catedral y los Poblados Marí-
timos; y la presentación en el Centro 
Arrupe del Plan de Acción Tutorial 
destinado a los colegios diocesanos.

Allí les acogerán los seminaristas. 
En el recuerdo se encontrará el menor-
quín Joan Camps, ordenado sacerdote 
en Ciutadella el pasado mes, tras for-
marse en el seminario menor y mayor. 

Escucharan el testimonio de re-
ligiosos, cuya vida muchas veces es 
reconocida por los pueblos donde la 
entregan, así ocurrió en Denia cuyo 
ayuntamiento nombró Hijo Adoptivo 
al franciscano natural de Carcaixent, 
el padre Enrique Oltra Perales. Vida 
entregada a la oración y la elaboración 
de formas por el carmelitas de Puzol, 
quienes ofrecen a través de su web 
http://carmelopuzol.org la posibilidad 
de adquirirlas.

Y con jóvenes de otros países, 
hijos de inmigrantes procedentes de 
Ecuador, Rumanía, Ucrania, Nige-
ria,..., con quienes la iglesia celebró 
en el viejo cauce del río Turia el “Via 
Crucis de todos los pueblos”.

Sin olvidar a los  niños protago-
nistas de los encuentros del Domingo 
de Pascua, entre ellos l’Angelet de la 
Corda de Alfarrasí, representado por 
la niña Gabriela Pérez Bataller.

 Entra en su habitación, cierra la 
puerta, mira el crucifijo y tras una de 
las mil ventanas da gracias a Dios por 
la experiencia vivida, en el.  



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los Apóstoles 3,13-15.17-19

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 4, 2. 7. 9 

evangeLio -  Lucas 24, 35-48

Segunda Lectura - I Juan 2, 1-5

Creer es fácil hasta que lle-
ga la prueba. El tiempo de Pas-
cua es una ocasión privilegiada 
para fortalecer nuestra fe, para 
prepararnos a la prueba que, sin 
duda, llegará. La muerte de se-
res queridos, nuestro propio de-
bilitamiento, el agotamiento de 
nuestra vida, el gran problema 
del mal, de la injusticia… nos 
hace preguntarnos por Dios y su 
papel en nuestro mundo.

Jesús nos da hoy alguna pista 
sobre dónde podemos encontrar 
esa fortaleza, dónde podemos 
apoyar nuestra fe y robustecerla. 
El fundamento más importante 
es la Escritura. Tanto la ley y las 
profecías del Antiguo Testamento, 
como los anuncios del evangelio, 
nos hablan de la victoria de Dios 
sobre el mal y la muerte. Pero ne-
cesitamos que el Señor nos abra 
el entendimiento y nos regale su 
Espíritu, para poder entenderlas.

La resurrección es un acon-
tecimiento tan inesperado, tan 
sorprendente, tan revolucionario, 
que no nos lo llegamos a creer de 
verdad, que no llega a cambiar 
nuestra vida y nuestra escala de 
valores. La muerte ya no tiene 
poder. Dios nos hará vivir para 
siempre con los que amamos. Es 
demasiado hermoso para ser ver-
dad. Pero sí, lo es. De lo contra-
rio, como nos dice San Pablo, so-
mos los seres más desgraciados.

El Señor resucitado es la 
gran manifestación de ese poder 
de Dios sobre el mal y sobre la 
muerte. Él nos trae la paz, que es 
vivir con confianza y seguridad 
esta vida, y esperar con gozo la 
vida eterna. Muestra las llagas 
de manos y pies para que no 
quede duda sobre su identidad. 
El Resucitado es el Crucificado. 
Su presencia es tan real y tan 
cierta, que almuerza con ellos.

El anuncio que escuchamos 
nos convierte en testigos. He-
mos de vivir anunciando el gozo 
del evangelio de la vida y lle-
nando de esperanza a un mundo 
que vive encerrado en su egoís-
mo. Sólo podremos hacerlo si, 
de verdad, la alegría está presen-
te cada día en nuestra vida y la 
esperanza dirige nuestros pasos 
siguiendo al Señor.

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: - «El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, 
ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregas-
teis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido sol-
tarlo. 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 conver-
tíos, para que se borren vuestros pecados.»

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. R.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» R.
En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú 
solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R.

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 victima de propiciación por 
nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también 
por los del mundo entero. En esto sabemos que lo cono-

En aquel tiempo, contaban los 
discípulos lo que les había pasa-
do 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 mie-
do 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 car-
ne 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: «¿Te-
néis ahí algo que comer?» Ellos 
le ofrecieron un trozo de pez asa-
do. 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 es-
taba escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al 
tercer día, y en su nombre se pre-
dicará la conversión y el perdón 
de los pecados a todos los pue-
blos, comenzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de esto.»

cemos: 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.


