
15 abril 2018
no 15

Domingo III de Pascua 
• ciclo B

«Vosotros sois testigos de esto»

Todos estos domingos de 
Pascua se nos están rela-
tando las apariciones del 

Señor resucitado a sus discípulos. 
Nosotros hablamos de «aparicio-
nes», pero los Evangelios hablan 
más bien de «hacerse ver»: Jesús 
se hace ver, deja que sus discípu-
los lo vean. Porque las apariciones 
del Resucitado tienen lugar en un 
espacio de discipulado, allí donde 
ya se da la fe y donde esa fe tiene 
que fortalecerse.

Las apariciones de Jesús a sus 
discípulos tienen una doble fina-
lidad: por una parte confirmar y 
reforzar su fe en Él mismo y en 

su resurrección; por otra parte, 
como dice san Pedro en los He-
chos de los Apóstoles, convertir a 
esos discípulos, bastante asusta-
dos (las puertas estaban cerradas, 
por miedo a los judíos, como es-
cuchábamos el domingo pasado, 
en la narración de las apariciones 
a Tomás y a los Once) en testigos 
valientes, capaces de afrontar los 
peligros, las humillaciones y la 
muerte misma.

Por nuestro Bautismo, todos no-
sotros hemos sido constituidos, 
también, testigos de Jesús resuci-
tado. De alguna manera, «hemos 
visto» al Señor, o, por lo menos, 
estamos invitados a verlo en la Eu-
caristía y en el rostro de nuestros 
hermanos. Y al igual que aquellos 
primeros discípulos, Cristo nos 
llama a anunciar su nombre, con 
nuestras palabras y con nuestros 
actos, con nuestra vida entera. 
A anunciar su nombre y su obra 

de redención, y, al mismo tiempo, 
a reforzar nuestra fe en Él, en su 
amor misericordioso, en la reden-
ción que ha obrado en nosotros.

Porque, al igual que Pedro, al 
igual que Pablo, al igual que los 
demás Apóstoles, también noso-
tros experimentamos la misericor-
dia de Dios: éramos pecadores, 
pero por la muerte y resurrección 
de Cristo hemos sido perdona-
dos, reconciliados con Dios por 
la sangre de Jesucristo, y, por 
su amor, reconciliados entre no-
sotros. Y, como nos dice la carta 
de san Juan, en esto se conoce 
que amamos a Dios y que esta-
mos reconciliados con Él, en que 
somos capaces de vivir reconcilia-
dos entre nosotros mismos, por-
que «donde hay caridad y amor, 
allí está Dios». Y de este amor que 
nos ha redimido, todos nosotros 
somos testigos. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 15: Domingo III de Pascua - B
Lunes 16: Santo Toribio de Astorga
Martes 17: Beata María Ana de Jesús
Miércoles 18: Beata María de la Encarnación
Jueves 19: Beato Isnardo de Chiampo
Viernes 20: Santa Inés de Montepulciano
Sábado 21: San Anselmo
CLASES DE FRANCÉS
Durante las vacaciones escolares (14-29 abril), no 
habrá clase de francés. Recomenzarán el miércoles 
2 de mayo.
CATEQUESIS
Durante las vacaciones escolares (14-29 abril), no 
habrá catequesis. Recomenzarán el sábado 5 de 
mayo.
LECTORES DE LAS MISAS DE 12h Y 19h
Rogamos a los lectores de las misas dominicales 
de 12h y 19h que se presenten al sacerdote cele-
brante de dichas misas 15 minutos antes en la sa-
cristía. Sean puntuales, por favor.

CALENDARIO

ABRIL
15 do III Domingo de Pascua
22 do IV Domingo de Pascua 

Domingo del Buen Pastor
24 ma Consejo pastoral parroquial
29 do V Domingo de Pascua

MAYO
2 ma Reinicio de las clases de Francés
5 sá Reinicio de las catequesis
6 do VI Domingo de Pascua
10 ju Ascensión del Señor
13 do VII Domingo de Pascua 

Celebración de la Confirmación
19 sá Confirmación de adultos en Notre-Dame
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
27 do La Santísima Trinidad

GAUDETE ET EXSULTATE
El lunes 9 de abril, se hizo pública la nueva Exhor-
tación apostólica Gaudete et exsultate, del papa 
Francisco, sobre la llamada a la santidad en el 
mundo contemporáneo.
Francisco comienza la Exhortación con una invitación 
para todos a vivir la santidad: «¿Eres consagrada o 
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entre-
ga. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con 
la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu trabajo al servicio de 
los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé san-
to enseñando con paciencia a los niños a seguir a Je-
sús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus intereses personales».
El Papa nos invita a no temer: «No tengas miedo de la 
santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó 
cuando te creó». El objetivo de este nuevo documento 
es «hacer resonar una vez más la llamada a la santi-
dad, procurando encarnarla en el contexto actual, con 
sus riesgos, desafíos y oportunidades».


