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“Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,

 y lo mismo el pescado” Juan 21, 1-19

DOMINGO DE LA MISERICORDIA
El segundo domingo de Pascua de resurrección por decisión es-

pecial del Papa San Juan Pablo II, celebra la Iglesia el Domingo de 
la Misericordia, que se ha manifestado tan inmensa e infinita en los 
acontecimientos que estos días estamos celebrando: los aconteci-
mientos de la Pascua del Señor, de su muerte y resurrección glorio-
sa. Es verdad, la misericordia de Dios llena la tierra. Es cierto, damos 
fe de ello: “Cantaré eternamente las misericordias del Señor”. La 
Misericordia de Dios se ha manifestado inmensa a favor nuestro en 
Jesucristo, resucitado y vencedor de la muerte. “Los ojos del Señor 
están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia” 
(Sal. 32). Nuestra esperanza está puesta por completo en la mise-
ricordia infinita de Dios que nunca se acaba y se renueva cada ma-
ñana.

Sólo en la misericordia de Dios podemos y debemos esperar; 
somos testigos, como canta la Santísima Virgen María, de que es 
verdad: la misericordia del Señor llega ininterrumpidamente a sus 
fieles de generación en generación, y ahora llega a nosotros con la 
ordenación sacerdotal de Mateo y Juan Carlos, dos jóvenes diáco-
nos que  esta tarde van a ser ordenados sacerdotes, verdadero don 
de la misericordia de Dios. Para ellos pedimos que sean imagen y 
presencia sacramental del buen Pastor, conforme a su corazón de 
amor y de misericordia, que ha venido a servir y no ser servido y dar 
la vida por sus ovejas.

Toda la historia humana es  muestra fehaciente de que Dios no 
abandona al hombre y que actúa en la historia humana para llevar 
a toda la realidad creada a una plenitud salvífica. Nosotros no es-
tamos a merced de fuerzas oscuras, ni vivimos de forma solitaria 
nuestra libertad, sino que dependemos de la acción del Señor, po-
deroso y amoroso, somos un regalo de Dios, rico en misericordia, 
que tiene para nosotros un “reino” por instaurar, sede de una ma-
nifestación de piedad, de ternura, de bondad, de gracia, de justicia, 
de misericordia que no tiene vuelta atrás. De ese Reino es signo, 
presencia anticipada el sacerdocio ministerial que esta tarde van a 
recibir Mateo y Juan Carlos con su ordenación aquí en esta Iglesia 
del Temple y que configurará a estos dos hermanos de los Coope-
radores de la Verdad, Congregación religiosa muy querida, nacida 
aquí en Valencia como don y como gracia de la misericordia que 
Dios muestra a nuestra diócesis para impulsar una nueva evangeli-
zación a través de la obra educativa renovada. 

Es necesario recordar las misericordias del Señor, todo lo que 
hizo por nosotros, sus muchos beneficios de Él recibidos a través de 
esta comunidad y en esta casa-iglesia del Temple, lo que hizo siem-
pre con su compasión y su gran misericordia en medio de peligros 
y dificultades: ha sido Él quien lo ha hecho, es un milagro patente, 
es obra suya, es Él mismo, infinito en su misericordia, en persona, 
quien lo ha hecho y lo ha llevado adelante, para evangelizar, para 
hacer posible que surja una humanidad nueva, para enseñar el arte 
de vivir conforme al Evangelio, para hacer discípulos de Cristo.  

La misericordia de Dios que llena toda la tierra y acompaña al 
hombre en toda su historia, no lo olvidemos, llega a su punto cul-
minante en la persona de su Hijo, enviado por Él y venido al mundo 
en carne, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él, para ofrecer como víctima por nuestros pecados el sacrificio 
único que nos redime y se perpetua en la Eucaristía y actualiza por 

el ministerio de los sacerdotes. Bien podemos decir que Jesús, en la 
integridad de su persona y su misterio, de su vida, de su palabra, y 
de su obra, es la misma misericordia de Dios hecha carne de nues-
tra carne que de manera irrevocable y para siempre se ha unido al 
hombre y se ofrece a todos. En la resurrección de Jesús se nos ha 
dado, en verdadero derroche de gracia y de sabiduría, la plenitud de 
la misericordia y del perdón; se nos ha concedido conocer, probar y 
gustar que Dios es Amor, que tiene un corazón que se compadece y 
libera de la miseria humana, del pecado que nos lleva a la muerte. 
Nosotros somos testigos, por la resurrección de Jesucristo, de que 
Dios no abandona al hombre definitivamente, de que, en Jesús, se 
ha unido al hombre de manera irrevocable, se ha empeñado en fa-
vor del hombre, y no lo deja ni dejará en la estacada por muy sin 
salida que se encuentre. La resurrección de Cristo es la manifes-
tación plena de la misericordia de Dios: en ella han sido vencidas 
para siempre las fuerzas del mal y las olas que baten con fuerza 
sobre el edificio de la Iglesia. Sabemos bien que de Dios podemos 
fiarnos incondicionalmente en cualquier callejón sin salida, ante lo 
que amenaza de muerte al hombre o reclama aliento y ánimo de 
vida, y que podemos poner en Él toda nuestra confianza, confiar en 
Él y confiarnos a Él como un niño en brazos de su madre, pues “los 
ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en 
su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en 
tiempo de hambre”. 

Por eso nosotros hoy y siempre, llenos de júbilo cantamos los 
caminos del Señor, porque su bondad y su gloria son grandes, y, como 
dice el Salmo, nos postramos ante el Señor en su santuario, y le da-
mos gracias  por su misericordia y su lealtad, y al mismo tiempo le 
invocamos, le suplicamos, confiados en que nos escucha, invocamos 
al Señor, le pedimos que su “misericordia venga sobre nosotros como 
lo esperamos de Él”. Pedimos que se cumpla plenamente aquí lo que 
hemos escuchado en el Evangelio proclamado hoy: “Como el Padre 
me ha enviado os envío yo, recibid el Espíritu Santo…..”; reciben los 
apóstoles la misma misión con la que Jesucristo ha sido enviado y 
ungido por el Espíritu Santo: traer el perdón de los pecados, dar y 
hacer partícipes de la misericordia de Dios, de su perdón, de su paz.



NO HAY AMOR
SIN FIDELIDAD (Iii)

SAN JUAN DE ÁVILA  / 10 de mayo

PÁGINAS  ESCOGIDAS
¿Por qué buscáis entre los muertos el que está vivo? (Lc 24,5)

Hoy, hermanos, ¿cuál es el testi-
monio de la alegría que colma vues-
tro corazón por el amor de Cristo? Si 
alguna vez habéis experimentado el 
amor a Jesús, vivo o muerto, resu-
citado: hoy cuando los mensajeros 
proclaman su resurrección en la Igle-
sia, vuestro corazón exulta y exclama: 
“me han traído esta buena noticia: 
Jesús, mi Dios, vive. Al escuchar es-
tas palabras, mi corazón que estaba 
hundido en la pena y en el desánimo, 
languideciendo de tibieza y cobardía, 
ha recobrado ánimo.” Hoy, la sua-
ve música de este gozoso mensaje 
reanima a los pecadores que estaban hundidos en la muerte. 

 Sobre el sexto Mandamiento de la Ley de Dios, continúa el 
Papa Francisco su catequesis: “Para acceder al sacramento del 
matrimonio, los novios… necesitan construir sobre el terreno só-
lido del amor fiel de Dios. Por eso, hace falta una preparación  
cuidadosa, diría un catecumenado, porque se juega toda la vida 
en el amor, y con el amor no se bromea. No se pueden definir 
como “preparación al matrimonio”, tres o cuatro conferencias 
dadas en la parroquia; no, eso no es preparación; esa es falsa 
preparación. Y la responsabilidad de quien lo hace  recae sobre 
él: sobre el párroco, sobre el obispo que tolera estas cosas. La 
preparación debe ser madura y hace falta tiempo. No es un acto 
formal; es un Sacramento. Pero hay que prepararlo, como un 
auténtico catecumenado.

La fidelidad  es, en efecto, una forma de ser, una forma de 
vida. Se trabaja con lealtad, se habla con sinceridad, se perma-
nece fiel a la verdad en los propios pensamientos y acciones. 
Una vida tejida de felicidad se expresa en todas las dimensiones 
y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en todas 
las circunstancias”.

El día 10 se ce-
lebra la fiesta de 
San Juan de Ávila, 
patrono de los sa-
cerdotes diocesa-
nos. Tal festividad 
es una oportunidad 
para que aquellos 
a los que el Señor 
llama al ministerio 
sacerdotal reflexio-
nen sobre el ejem-
plo que nos da este 
santo y nos sinta-
mos todos inclina-
dos a imitarle.

Juan de Ávila nació en 
Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real) en 1500 en el seno 
de una familia que le educó 
cristianamente. Muy joven 
se trasladó a Salamanca para 
estudiar leyes. Durante unas 
fiestas en esa ciudad estu-
diantil tuvo la experiencia de 
encontrarse con Jesucristo y 
cambió su vida radicalmente. 
Dejó los estudios y regresó a 
su casa paterna dedicándose 
a la oración y a la penitencia, 
mientras crecía en el amor y la 
purificación interior. Orientado 
por sus directores espirituales 
se encaminó a Alcalá de Hena-
res para estudiar teología en 
su recién fundada universidad, 
decidido ya a ser sacerdote y 
consagrar su vida a Cristo y a 
la evangelización. Ordenado 
sacerdote, ya fallecidos sus pa-
dres, repartió su hacienda y se 
encaminó a Sevilla para mar-
char a evangelizar en el Nuevo 
Mundo recién descubierto.

Providencial-
mente se encon-
tró con Alonso 
Manrique, Arzo-
bispo de Sevilla, 
que le encau-
zó en tareas de 
evangelización 
en su diócesis y 
otras diócesis del 
entorno, mere-
ciendo por eso el 
título de Apóstol 
de Andalucía.  
Supo adaptar las 

verdades de la fe al entendi-
miento de las gentes con pa-
labras de fácil comprensión y 
las iluminó   por medio de la 
predicación y la dirección es-
piritual.

Fundó y dirigió varios cole-
gios y dos universidades y en 
sus Memoriales al concilio de 
Trento, destacó la importancia 
de que se fundasen los Semi-
narios.  Tuvo discípulos y ami-
gos: a san Francisco de Borja, 
san Juan de Dios, santa Teresa 
de Jesús, san Ignacio de Loyo-
la, san Francisco Solano, entre 
otros. Formó y envió a sacer-
dotes para que misionasen. 
En Montilla se instaló en 1545, 
y allí falleció santamente el 10 
de mayo de 1569.  Escribió 
obras de alto nivel espiritual, 
promotor de las clases socia-
les menos favorecidas y ante 
todo sacerdote fiel y entrega-
do al servicio de la Iglesia. El 
papa Benedicto XVI lo procla-
mó el 7 de octubre de 2012 
Doctor de la Iglesia Universal.

Sin este mensaje no habría más sali-
da que desesperar y enterrar en e l 
olvido a aquellos que Jesús, saliendo 
de los infiernos, habría dejado en el 
abismo. 

Comprobarás que tu espíritu ha 
recobrado la vida en Cristo, si dices: 
“Si Jesús vive, esto me basta. Si él 
vive, yo vivo en él, mi vida depende 
de él. El es mi vida, él es mi todo. 
¿qué me puede faltar si Jesús vive? 
Mejor aun: que todo lo demás me 
falte, no me importa, si sé que Jesús 
vive.”  

*Bienaventurado Guerric d’Igny (hacia 1080) abad cisterciense



Reflexiones Pastorales

Domingo, 5. DOMIN-
GO III DE PASCUA. Blan-
co. Misa. Gloria. Credo. 
Hch 5, 27b-32. 40b-41. 
Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 
y 12ª y 13b. Jn 21, 1-19. 
Santoral: Hilario. Eulogio.

Lunes, 6. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 6, 8-15. Sal 118, 23-
24. 26-27. 29-30. Jn 6, 22-29. 
Santoral: Domingo. Lucio.

Martes, 7. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 7, 51-8. Sal 30, 3cd-
4. 6ab y 7b y 8ª. 17 y 21ab. Jn 

6, 30-35. Santoral: 
Benedicto. Gisela.

Miércoles, 8. LA 
VIRGEN MARIA, 
MADRE DE LAS 
GRACIAS. Propio 

Diocesano. Memoria. Blanco. 
Misa. Hch 8, 1b-8. Sal 65, 1-3ª. 
4-5. 6-7ª. Jn 6, 35-40. Santo-
ral: Luján. Bonifacio.

Jueves, 9. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 8, 26-40. Sal 65, 
8-9. 16-17. 20. Jn 6, 44-51. 
Santoral: Isaías. Gregorio.

Viernes, 10. San Juan de 
Avila, Presbítero y Doctor. Me-
moria. Blqanco. Misa. Hch 9, 
1-20. Sal 116, 1. 2. Jn 6, 52-59. 
Santoral: Damián. Job.

Sábado, 11. BIENAVENTU-
RADA VIRGEN MARIA, MA-
DRE DE LOS DESAMPARADOS. 
PATRONA PRINCIPAL DE LA 
CIUDAD Y DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. Propio Diocer-
sano. Ap 21, 1-5ª. Sal Jdt. 13, 
18b-19 Jn 19, 25-27. Santoral: 
Evelio. Mateo. 

Para que, mediante 
el esfuerzo de sus pro-
pios miembros, la Iglesia 
en África sea fermento 
de unidad entre los pue-
blos, signo de esperanza 
para este continente.  

CASA GRANDE, 
FAMILIA NUMEROSA

Se quejaban unos feligreses ante el párroco del 
comportamiento de otros feligreses. El párroco escuchaba 
las quejas con resignada paciencia. Siendo fácil escuchar a 
todos, difícil  cosa es contentar a todos, cuando no imposible. 
Bueno es que nos corrijamos unos a otros, pero buscando 
que la corrección nazca del noble deseo de ayudar y de 
buscar el mayor bien posible para todos.

En las grandes celebraciones en las que intervienen 
muchas personas suele haber algún que otro roce o nota 
discordante. Nada extraño, cuando también en las familias, 
que son unas cuantas personas, surgen a veces disputas y 
momentos de tensión. Con mayor razón en la parroquia, que 
es una casa grande y una familia más que numerosa.

El problema no suele ser el roce, sino que ello desdibuje 
el sentido de la vida familiar y parroquial y se nos vaya la 
fuerza en las rencillas y las quejas. Mal andamos cuando 
lo accidental ocupa el lugar de lo prioritario. Algunas veces 
pedimos la excelencia a la familia parroquial, olvidando 
que somos las mismas personas que formamos parte de las 
familias en las que, de vez en cuando, también hay roces, 
tensiones y disputas. 

Los eventuales conflictos que puedan surgir en la vida de 
la parroquia también son señales de vida, de que estamos 
juntos y hacemos cosas. Cosa buena será que todos, párroco 
y feligreses, tengamos actitudes de conciliación y nos 
ayudemos a que lo accidental no tape lo fundamental.

En la calle Salamanca, 
cerca del Palau de la Música, 
en la parroquia Santo Ángel 
Custodio, a principios de este 
siglo, un grupo de vicentinos 
animado por Jesús Calatayud 
constituyeron un altar dedica-
do con nombre del titular de 
la parroquia.

En el jardín de la Iglesia el 
arzobispo de Valencia nombró 
a Francisca Aroca Bernabéu 
Delegada Diocesana de Pro-
tección de Datos; concedió al 
sacerdote José Miguel Mos-
cardó Vaya la incardinación 
en la Archidiócesis de Valen-
cia; decretó la supresión de 
la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Tavernes de 
la Valldigna, erigida en 1977, 
anexionándola a la parroquia 
San Pedro de esta localidad; 
erigió en asociaciones pú-
blicas de fieles y aprobó sus 
Estatutos a la Cofradía de la 
Purísima (Sueca) y la Cofradía 
del Cristo de los 
Afligidos (Riba-
roja de Túria); 
aprobando los 
Estatutos de 
la Cofradía Je-
sús Nazareno y 
Nuestra Señora 
de los Dolores 
(Aielo de Mal-
ferit).

El pasado lu-
nes, festividad 
de san Vicente 
Ferrer, fue clausurado el Año 
Santo Jubilar Vicentino, con-
memorativo del sexto cente-
nario de la muerte del domi-
nico, por el cardenal Antonio 
Cañizares.  

Florecen los altares de san 
Vicente en la ciudad y los pue-

blos, organizados en torno a la 
Junta Central Vicentina, cuya 
Honorable Clavariesa Mari-
vi Borrell presidió el pregón, 
pronunciado por el vicerrec-
tor de la Basílica de la Virgen 
Álvaro Álmenar, en la iglesia 
parroquial de los Santos Jua-
nes (Valencia) el pasado 13 de 
abril. A este acto se sumó el 
Concurs de Miracles, el con-
cierto a cargo de la Banda Pri-
mitiva de Lliria en la plaza de 
la Virgen, la Nit d’Albades por 
los lugares vicentinos (iglesia 
parroquial San Esteban, Casa 
Natalicia “el Pouet” y el con-
vento de Santo Domingo). 

Aguas arriba, el lunes san-
to en la parroquia San Pedro 
Apóstol (Paterna), templo ju-
bilar del clausurado Año San-
to Vicentino, la Real Cofradía 
del Cristo de la Fe y San Vi-
cente Ferrer ofreció un acto 
religioso-cultural, impartien-
do una conferencia el catedrá-

tico emérito de la Facultad de 
Teología, Alfonso Esponera, 
dominico. 

¿De dónde fluye el ma-
nantial de tu vida? Búscalo 
en las primeras oraciones que 
aprendiste en el hogar, en la 
parroquia, el colegio,… 

Ismael Ortiz Company



DOMINGO III DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 5, 27b-32. 40b-41

Segunda Lectura - Ap 5, 11-14

Evangelio - Jn 21, 1-14

Salmo Responsorial  - Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a)

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó 
a los Apóstoles, diciendo: «¿No os habíamos 
ordenado formalmente no enseñar en ese 
Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén 
con vuestra enseñanza y queréis hacernos res-
ponsables de la sangre de ese hombre». Pedro 
y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nues-
tros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros 

matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha 
exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salva-
dor, para otorgar a Israel la conversión y el perdón 
de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y 
el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obede-
cen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nom-
bre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron 
del Sanedrín contentos de haber merecido aquel 
ultraje por el Nombre.

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has li-
brado.

V. Te ensalzaré, Señor, porque me has libra-
do 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.

V. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad 
el recuerdo de 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.

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

Miré, y escuché la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, de los vivientes y de los 
ancianos, y eran miles de miles, miríadas de 
miríadas, 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 escuché a todas las 

criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la 
tierra, en el mar —todo cuanto hay en ellos—, 
que decían: «Al que está sentado 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 postra-
ron y adoraron.

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 noso-
tros 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 Je-
sús. Jesús les dice: «Muchachos, 
¿tenéis pescado?». Ellos contes-
taron: «No». El les dice: «Echad 
la red a la derecha de la barca 
y encontraréis». La echaron, y 
no podían sacarla, por la multi-
tud 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 túni-
ca y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la bar-
ca, porque no distaban de tierra 
más que unos doscientos codos, 
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 re-
pleta de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque eran 
tantos, no se rompió la red. Je-
sús 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 pes-
cado. Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los discípulos 
después de resucitar de entre los 
muertos.

La Pascua es tiempo de encuen-
tro con el Señor resucitado, como 
sus mismos discípulos lo descubrie-
ron vivo y presente a su lado. Estos 
encuentros se produjeron en el en-
torno de Jerusalén y también en Ga-
lilea. Hoy el evangelio nos presenta 
a los discípulos junto al lago Tibería-
des. Es el lugar donde había llamado 
a algunos de ellos.

Pedro va a pescar y los discípulos 
con él. Es lo que habían hecho y lo 
que sabían hacer. Pasan la noche en-
tregados a la faena, pero sin ningún 
resultado. En ese momento aparece 
Jesús en la orilla y les pregunta si tie-
nen pescado. Por una parte, sorpren-
de que no lo reconozcan. Ciertamen-
te no lo esperaban. Por otra, parece 
una ironía que el Señor pida pescado 
a los que no han conseguido ni una 
pieza.

Aquel desconocido, aparente-
mente profano en la materia, les dice 
que echen las redes a la derecha. Los 
expertos hombres de mar podrían 
haber respondido con desprecio… 
pero aceptan la sugerencia y consi-
guen una pesca portentosa. Esto les 
abre los ojos y, en seguida, el discípu-
lo amado lo reconoce: «Es el Señor».

Juan es el que ve en profundidad, 
Pedro el impulsivo que se lanza al 
agua para ir hacia el Señor. Jesús les 
pide que traigan los peces. Y prepa-
ra un almuerzo en el que les entrega 
pan y pescado, como recuerdo de la 
multiplicación en la que habían par-
ticipado. Lo reconocen, pero no se 
atreven a preguntarle.

Después mantiene el conmo-
vedor diálogo con Pedro, al que re-
construye en su fe y su misión. Su re-
lación había quedado lesionada tras 
las negaciones. Jesús le confía por 
tres veces el pastoreo de sus ovejas y 
le anuncia la entrega final de su vida.

La última palabra del evangelio 
es para todos: «Sígueme». Es una lla-
mada a que vivamos nuestra fe como 
discípulos, siguiendo al Señor Resu-
citado. En ese seguimiento cotidiano 
aprendemos su evangelio y descu-
brimos sus actitudes, que hemos de 
imitar.


