
¿TIENEN ALGO DE COMER?
En el centro de este tercer domingo de Pascua está la expe-

riencia del Resucitado hecha por sus discípulos. En el Cená-
culo, donde Jesús se manifiesta a los apóstoles, les dirige 
este saludo: «Paz a ustedes». Se trata tanto de la paz interior, 
como de la paz que se establece en las relaciones entre las 
personas. El episodio contado por el evangelista Lucas insis-
te mucho en el realismo de la Resurrección. Jesús no es un 
fantasma. De hecho, no se trata de una aparición del alma de 
Jesús, sino de su presencia real con el cuerpo resucitado.

Jesús se da cuenta de que los apóstoles están desconcerta-
dos al verlo porque la realidad de la Resurrección es inconce-
bible para ellos. Creen que están viendo un espíritu, pero 
Jesús resucitado no es un espíritu, es un hombre con cuerpo 
y alma. Por eso, para convencerlos, les dice: «Miren mis 
manos y mis pies; soy yo mismo. Tóquenme y dense cuenta 
que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo 
tengo». Y puesto que esto parece no servir para vencer la 
incredulidad de los discípulos, el Evangelio dice también una 
cosa interesante: era tanta la alegría que tenían dentro que 
esta alegría no podían creerla: «¡No puede ser! ¡Tanta alegría 
no es posible!». Y Jesús, para convencerles, les dice: «¿Tie-
nen aquí algo de comer?». Y come frente a ellos. 

La insistencia de Jesús en la realidad de su Resurrección 
ilumina la perspectiva cristiana sobre el cuerpo: el cuerpo 
no es un obstáculo o una prisión del alma. El cuerpo está 
creado por Dios y el hombre no está completo si no es una 
unión de cuerpo y alma. Jesús, que venció a la muerte y 
resucitó en cuerpo y alma, nos hace entender que debemos 
tener una idea positiva de nuestro cuerpo. El cuerpo es un 
regalo maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, 
a expresar plenamente la imagen y semejanza de Él. Cada 
ofensa o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo, es 
un ultraje a Dios creador. Mi pensamiento va, en particular 
para los niños, las mujeres, los ancianos maltratados en el 
cuerpo. (Francisco, Regina Coeli, 15/4/2018)
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Pedro nos da la clave de interpretación de la 
glorificación de Jesús: negarse a sí mismo, 
humillarse, invertir los esquemas de poder y triunfo 
de este mundo. Del fracaso ante los hombres, Dios 
hace motivo de glorificación.

Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (3, 13-15.17-19)
En aquellos días, Pedro dijo a la gente. «El Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios 
de nuestros padres, ha glorificado y su siervo Jesús, al 
que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilatos, 
cuando había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron 
al santo, justo y pidieron el indulto de un asesino; 
ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos 
testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron 
por ignorancia, de la misma manera que sus autorida-
des; pero Dios cumplió de esta manera lo que había 
dicho por los profetas, que su Mesías tenía que 
padecer. Por lo tanto, arrepiéntase y conviértanse, 
para que se borren sus pecados». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (4): HAZ BRILLAR SOBRE 
NOSOTROS EL RESPLANDOR DE TU ROSTRO.

No basta con decir que somos creyentes. Si en 
verdad lo somos, debe manifestarse en nuestra 
manera de vivir, reconociéndonos pecadores, 
muriendo al pecado, convirtiéndonos  y renacien-
do a una vida nueva.

Lectura de la primera carta del apóstol San 
Juan (2,1-5a)
Hijos mío, les escribo esto para que no 
pequen. Pero, si alguno peca, tenemos un 

El Señor ha resucitado y nosotros con él. Éste 
es el grito de júbilo que resuena cada vez que 
celebramos la Eucaristía, pero más que nunca 
en este tiempo de Pascua.

El Señor ha vencido a la muerte y a lo que era su 
causa: el pecado. Y a nosotros nos ha dado la 
esperanza de que también llegaremos a la 
plenitud de vida en su Reino, donde ya no habrá 
más pecado, ni pena, ni dolor, ni muerte. Nuestro 
estilo de vida pecador será superado. La cruz con 
que crucificamos a los demás será trocada en 
amor, paz y eterna bienaventuranza. Por eso ya 
ahora, en este mundo, también nosotros podemos 
entonar cánticos de alegría a pesar de la pande-
mia que enluta nuestras vidas.

III DOMINGO
DE PASCUA 

abogado ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él 
es víctima de propiciación por nuestros peca-
dos, no sólo por los nuestros, sino también por 
los del mundo entero. En esto sabemos que lo 
conocemos: en que guardamos sus manda-
mientos. Quien dice: «Yo no le 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 llega-
do en él a su plenitud. En esto conocemos que 
estamos en él.   Palabra de Dios.

El Evangelio nos propone entrar en la escuela 
del Resucitado, que no nos pide huir del mundo, 
sino que, en él, nos desafía a ser hombres y 
mujeres de corazón transformado por la entre-
ga radical de Cristo, vencedor de la muerte.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(24,35-48)

En aquel tiempo, contaban 
los discípulos lo que habían 
pasado por el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al 

partir el pan. Estaban hablan-
do de estas cosas, cuando se 

presenta Jesús en medio de ellos y les 
die: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la 
sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: 
«¿Por qué se asustan?, ¿por qué surgen dudas 
en su interior? Miren mis manos y mis pies: soy 
yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de 
que en un fantasma no tiene carne y huesos, 
como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró 
las manos y los pies. Y como no acababan de 
creer por la alegría y el asombro, les dijo: «¿Tie-
nen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un 
trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió 
delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que les 
decía mientras estaba con ustedes: 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 
estaba escrito: el Cristo 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, comenzando por 
Jerusalén. Ustedes son testigos de esto».   Pala-
bra del Señor. 



Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y 
aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su 
lado, viajaba un joven universitario que 
también leía un voluminoso libro de Ciencias.

De repente, el joven percibe que el libro que 
va leyendo el anciano es una Biblia y, sin 
mucha ceremonia, le pregunta: 

- ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de 
fábulas y de cuentos?

- Sí, por supuesto - le respondió el viejo -, pero 
éste no es un libro de cuentos ni de fabulas, es la 
Palabra de Dios. ¿Ud. cree que estoy equivocado?

- ¡Claro que está equivocado! Creo que Ud., 
señor, debería dedicarse a estudiar Ciencias e 
Historia Universal. Vería como la Revolución 
Francesa mostró la miopía, la estupidez y las 
mentiras de la religión. Sólo personas sin cultu-
ra o fanáticas todavía creen en esas tonterías... 
Usted, señor, debería conocer un poco más lo 
que dicen los Científicos de esas cosas.

- Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros 
científicos dicen sobre la Biblia?

- Mire, como voy a bajar en la próxima 
estación, no tengo tiempo de explicarle, pero 
déjeme su tarjeta con su dirección, para que le 
pueda mandar algún material científico por 
correo, así se ilustra un poco sobre los temas 
que realmente importan al mundo...

El anciano, entonces, con mucha paciencia, 
abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le 
dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el 
joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza 
baja y la mirada perdida...

En la tarjeta decía: ‘Profesor Doctor Louis 
Pasteur, Director General Instituto Nacional 
Investigaciones Científicas Universidad Nacio-
nal de Francia’. (Hecho considerado verídico 
ocurrido en 1892)

Centenario de la Basílica – 39

ESTATUA DE DON BOSCO (1976)

Fue bendecida el 24 de mayo de 1976 por el 
cardenal Juan Landázuri Ricketts, arzobispo de 
Lima. Su autor es el escultor peruano Miguel 
Baca Rossi, profesor de la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes.

Ubicada en el atrio de la Basílica, la estatua 
es de bronce y descansa sobre un pedestal 
donde se encuentran dos relieves escultóri-
cos alusivos al rol de los Salesianos en la 
formación de obreros y en las misiones. Su 
financiamiento estuvo a cargo de los 
exalumnos salesianos.

Con sus 3 metros de altura, es la segunda 
escultura más grande instalada en la Basílica 
y sus inmediaciones, después de la estatua 
de María Auxiliadora ubicada en la hornacina 
del frontis.

A diferencia de otras representaciones 
tradicionales del santo, donde es representa-
do en escultura junto a niños y jóvenes (como 
las de mármol ubicadas en la Basílica de San 
Pedro de Roma o en el Oratorio Salesiano del 
Rímac, ambas de los años treinta del siglo XX), 
en esta aparece solo. Lleva la mano derecha 
sobre su pecho, mientras que la otra la 
proyecta hacia adelante, como ofreciendo su 
corazón a todos los beneficiarios de la obra 
salesiana. (D. Franco C.)

DE LA LUZ Y DE LA CEGUERA

«Este es el primer anuncio de Pascua que 
quisiera ofrecerles: siempre es posible volver a 

empezar, porque existe una vida nueva que 
Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá 

de todos nuestros fracasos». 
(Francisco, twitter del 3/04/2021)



Dios Sigue Hablando

Hch 6,8-15; Sal 118; Jn 6,22-29.
Hch 7,51-8,1a; Sal 30; Jn 6,30-35.
Hch 8,1b-8; Sal 65; Jn 6,35-40. 
Hch 8,26-30; Sal 65; Jn 6,44-51.
Hch 9,1-20; Sal 116; Jn 6,52-59.
Hch 9,31-42; Sal 115; Jn 6,60-69.
Hch 4,8-12; Sal 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18.
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CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA
El sábado 24 celebramos la conmemoración mensual 

de María Auxiliadora. A las 7:00 pm el rosario y a las 7:30 
pm la Eucaristía transmitida por Facebook. 

ABUSO SEXUAL DE MENORES
En el contexto del Día Mundial para la Prevención del 

Abuso Sexual Infantil, la Sanación y la Justicia se desarro-
lló un Simposio Virtual Internacional del 8 al 10 de abril 
2021 de manera online.  Llevaba por título: "Fe y Floreci-
miento: Estrategias para prevenir y sanar el abuso sexual 
de menores", organizado por la Comisión Pontificia para 
la Protección de Menores y otras 30 organizaciones 
internacionales. Fue un estudio sobre el papel que 
pueden desempeñar las distintas comunidades religio-
sas en la prevención de los abusos a menores y, sobre 
todo, la contribución vital que pueden hacer en el 
acompañamiento de las víctimas de estos traumas. 

POLITICA Y ELECCIONES
Durante la Misa Crismal celebrada el 30 de marzo en la 

Catedral de Lima, a propósito de la difícil situación 
coyuntural y política que vive nuestro país, Monseñor 
Carlos Castillo recordó el llamado de los obispos de los 
Estados Unidos a la responsabilidad política: «58. La 
Iglesia está involucrada en el proceso político, pero no es 
partidaria de ningún partido. La Iglesia no puede abogar 
por un candidato o partido político sobre los demás. 
Nuestra causa es la defensa de la vida y dignidad 
humana, y la protección de los débiles y vulnerables. 59. 
La Iglesia participa en el proceso político, pero no 
debería ser utilizada por él. Damos la bienvenida al 
diálogo con líderes políticos y candidatos; buscamos 
encontrar y persuadir a quienes ejercen cargos públicos. 
Los eventos político-sociales y las oportunidades de 
fotografiarse no pueden sustituir a un diálogo serio». El 
Arzobispo de Lima citó también las palabras del Cardenal 
Pietro Parolín, Secretario de Estado de la Santa Sede: 
“Creo que al usar los símbolos religiosos para manifesta-
ciones de parte como son los partidos se corre el riesgo 
de abusar de estos símbolos. Por nuestra parte no 
podemos permanecer indiferentes ante esta realidad… 
“Creo que la política partidaria divide, en cambio Dios es 
de todos. Invocar a Dios en favor de sí mismos es siempre 
muy peligroso (5/19)». Al respecto, Mons. Carlos Castillo 
invocó a que, pensando en el bien común de nuestro 
país, se compartan estas orientaciones en las comunida-
des parroquiales de nuestra Arquidiócesis. Finalmente, 
el prelado hizo un llamado importante a que «cada uno 
decida en libertad».

SÁBANA SANTA
Durante una hora, el Sábado Santo, fue expuesta la 

Sábana Santa de Turín. Esta reliquia se expone en 
circunstancias extraordinarias y en ocasión de aniversa-
rios especiales. La última vez, fue hace un año, pero 
también solo por una hora. Sólo el obispo de Turín pudo 
estar presente físicamente. Pero se transmitió por 
televisión por todo el mundo permitiendo que millones 
de personas la vieran de cerca.

AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN
El papa Francisco se dirigió, mediante una carta, a los 

participantes en las Reuniones de Primavera 2021 del Grupo 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, 
afirmando que todos los seres humanos “han sido creados 
iguales”, sin embargo, “muchos de nuestros hermanos y 
hermanas en la familia humana, especialmente los que están 
en los márgenes de la sociedad, están efectivamente 
excluidos del mundo financiero”. El papa resalta el objetivo y 
fin de toda actividad económica: “el bien común universal”. 
Esto significa “pensar y actuar en términos de comunidad. 
Significa que la vida de todos es anterior a la apropiación de 
los bienes por parte de unos pocos. Significa también comba-
tir las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la 
falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los 
derechos sociales y laborales... La solidaridad, entendida en 
su sentido más profundo, es una forma de hacer historia" 
(Fratelli Tutti, 116). Expresa sus deseos para que las delibera-
ciones de estas instituciones produzcan soluciones inclusivas 
y sostenibles, “al servicio del bien común, en el que los 
vulnerables y los marginados se sitúen en el centro, y en el 
que la tierra, nuestra casa común, esté bien cuidada”.

INICIO MES DE MARIA
El viernes 23 de abril inicia el mes de preparación para 

la fiesta de María Auxiliadora. Vivámoslo intensamente 
y participemos en el rosario en la basílica a las 5:30 pm. 
y la Eucaristía a las 6:00 pm.

Tafur Mery, Miguel Augusto / Ortiz Cerna, Jessica Irma (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.
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