
LA FUERZA DEL RESUCITADO
La página de los Hechos de los Apóstoles que se lee en este 

domingo relata que la primera predicación de los Apóstoles en 
Jerusalén llenó la ciudad de la noticia de que Jesús había verda-
deramente resucitado, según las Escrituras, y era el Mesías anun-
ciado por los Profetas. Los sumos sacerdotes y los jefes de la 
ciudad intentaron reprimir el nacimiento de la comunidad de los 
creyentes en Cristo e hicieron encarcelar a los Apóstoles, 
ordenándoles que no enseñaran más en su nombre. Pero Pedro y 
los otros Once respondieron: «Hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres...». Entonces hicieron flagelar a los Apóstoles y 
les ordenaron nuevamente que no hablaran más en el nombre de 
Jesús. Y ellos se marcharon «contentos de haber merecido aquel 
ultraje por el nombre de Jesús».

Me pregunto: ¿dónde encontraban los primeros discípulos la 
fuerza para dar este testimonio? No sólo: ¿de dónde les venía la 
alegría y la valentía del anuncio, a pesar de los obstáculos y las 
violencias? No olvidemos que los Apóstoles eran personas senci-
llas, no eran escribas, doctores de la Ley, ni pertenecían a la clase 
sacerdotal. ¿Cómo pudieron, con sus limitaciones y combatidos 
por las autoridades, llenar Jerusalén con su enseñanza?

 Está claro que sólo pueden explicar este hecho la presencia del 
Señor Resucitado con ellos y la acción del Espíritu Santo. El Señor 
que estaba con ellos y el Espíritu que les impulsaba a la predicación 
explican este hecho extraordinario. Su fe se basaba en una 
experiencia tan fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado, 
que no tenían miedo de nada ni de nadie, e incluso veían las perse-
cuciones como un motivo de honor que les permitía seguir las 
huellas de Jesús y asemejarse a Él, dando testimonio con la vida.

Cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y cree 
en Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su 
Resurrección, y no puede dejar de comunicar esta experiencia. Y 
si esta persona encuentra incomprensiones o adversidades, se 
comporta como Jesús en su Pasión: responde con el amor y la 
fuerza de la verdad. (Francisco, Regina Caeli, 14/04/2013)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

Que la Iglesia anuncie 
con franqueza y 

valentía la 
Resurrección y dé de 

ella un testimonio 
válido con gestos de 

amor fraterno. 

Que la Iglesia anuncie 
con franqueza y 

valentía la 
Resurrección y dé de 

ella un testimonio 
válido con gestos de 

amor fraterno. 



El anuncio de la resurrección de Jesús provoca 
agitación, porque denuncia todo tipo de injusticia, invita 
a la conversión y proclama el perdón de los pecados. Los 
apóstoles son testigos de esto. Escuchemos. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
(5, 27-32. 40b-41)
En aquellos días, cuando los apóstoles fueron llevados 
al Sanedrín, el sumo sacerdote los interrogó y les dijo: 
«¿No les habíamos prohibido terminantemente 
enseñar en nombre de ése? En cambio ustedes han 
llenado Jerusalén con sus enseñanzas y así quieren 
hacernos responsables de la sangre de ese hombre». 
Pedro y los apóstoles respondieron: «Hay que obede-
cer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron 
colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la 
conversión por el perdón de los pecados. Nosotros 
somos testigos de estos hechos y también el Espíritu 
Santo, que Dios da a los que le obedecen». Después de 
hacerlos azotar, les prohibieron a los apóstoles hablar 
en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por 
su parte, salieron del Sanedrín gozosos de haber sido 
considerados dignos de aquel ultraje por el nombre de 
Jesús.   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (29): TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 
PORQUE ME HAS LIBRADO

Escuchemos la segunda lectura, identificándonos con 
los cuatro vivientes que responden Amén, como si allí 
estuviéramos, sentados a la mesa en torno a Dios Padre 
y a su Hijo, dándoles la gloria que les corresponde. 

Lectura del libro del Apocalipsis (5, 11-14)
Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que 
estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de 
los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, 
y exclamaban 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». También oí a 
todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra, bajo 
la tierra, en el mar y todo lo que hay en ellos que decían: 
«Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, 

Todos los cristianos nos reunimos en el día del Señor, 
tal como escucharemos en la segunda lectura, en torno 
a Dios Padre sentado en el trono, y al Cordero, que es 
Jesucristo resucitado. Y con el Amén final de nuestra 
plegaria de acción de gracias, toda la Iglesia los 
glorifica en la comunión del Espíritu 

DOMINGO III
DE PASCUA

(Forma breve) En aquel tiempo, 
Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos a orillas del mar 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 contestaron: “Vamos 
también nosotros contigo”. Fueron pues y subieron a la 
barca; pero 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, ¿tienen algo para comer?». Le contestaron: 
«No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y 
encontrarán». 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 tiró al agua. Los otros discípulos fueron 
en la barca, arrastrando la red con los peces, porque 
estaban sólo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a 
tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: “Traigan algunos peces que acaban 
de pescar”. 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: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el 
Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo 
hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se 
apareció a los discípulos, después de resucitar de entre 
los muertos.  Palabra del Señor.

el honor, la gloria y el poder por todos los siglos». Y los 
cuatro seres vivientes respondían: «Amén». Y los 
ancianos se postraron y adoraron.    Palabra de Dios.

Cada domingo celebramos nuestro gran encuentro 
con el Resucitado, que invita a sentarnos con él en el 
banquete que nos tiene preparado. Con gratitud 
escuchamos la proclamación del Evangelio.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (21, 1-19)



CONTACTO CON EL CRISTO VIVO

"Sigo aconsejando el contacto diario con el 
Evangelio, porque si no tienes contacto diario con la 
persona amada, difícilmente podrás amar", explica 
el Papa en las palabras introductorias del programa 
televisivo ‘Rostros de los Evangelios’. 

"El amor es contacto continuo, es hablar continua-
mente, es escuchar a la otra persona, mirarla. El 
amor es compartir... Y luego, hay otra cosa, muy, muy 
difícil: si no tienes contacto con el Cristo vivo, el del 
Evangelio, ciertamente tendrás contacto con ideas, 
o con ideologías sobre el Evangelio".

SAN JOSÉ OBRERO

El 29/04/2020 el Papa Francisco confió los 
desocupados a causa del coronavirus a la interce-
sión de San José Obrero, cuya fiesta se celebra el 1 
de mayo: “Por su intercesión confío a la misericordia 
de Dios a las personas golpeadas por la desocupa-
ción a causa de la actual pandemia”, dijo el Papa 
Francisco. “¡Que el Señor sea la providencia de 
todos los necesitados y nos aliente a ayudarlos! 
¡Que Dios los bendiga!”.

El 1 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de San José 
Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que 
coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta 
celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el 
Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la 
Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre 
pidió en esa oportunidad que “el humilde obrero de 
Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la 
Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también 
el próvido guardián de ustedes y de sus familias”.

Resurrección
LUGARES Y SÍMBOLOS 

 

También en los lugares y en los símbolos de la 
resurrección de Jesucristo encontraremos la certeza 
de su gloria y el camino para hacerla nuestra un día. 

1.- El jardín, el huerto: contenía una tumba nueva, 
propiedad de José de Arimatea. 

2.- La piedra corrida: al rayar el alba de la pascua. La 
resurrección es también la puerta abierta a la eterni-
dad y a la felicidad.

3.- El sepulcro vacío: El sepulcro vacío evidencia 
que no existe el cuerpo muerto del Señor. Jesucristo 
ha resucitado en cuerpo glorioso.

4.- La sábana y el sudario: testimonio inequívoco 
de que quien estaba yacente y cubierto con ellos se 
había levantado de la muerte para siempre. 

5.- El cuerpo glorioso y llagado: Los testigos de las 
apariciones del Resucitado lo verán en cuerpo glorio-
so y llagado. La herida abierta del costado, de la que 
brotó sangre y agua, es símbolo sacramental y de la 
misma Iglesia. 

6.- El cenáculo: lugar de la última cena. Escenario 
del lavatorio de los pies, de la entrega del manda-
miento del amor y de la institución de la Eucaristía y 
del orden sacerdotal. Testigo de las apariciones a los 
Apóstoles, lugar de la venida del Espíritu Santo.

7.- El camino: Jesús es el camino, la verdad y la vida. 
En el camino, Jesús se apareció a los discípulos de 
Emaús. Jesucristo hace camino con nosotros. 

8.- Las Escrituras: Los relatos bíblicos están cuajados 
de alusiones al misterio de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. Jesucristo es la Palabra.

9.- La fracción del pan: Los discípulos de Emaús 
reconocieron al Señor en la fracción del pan. Símbolo 
de la Eucaristía. 

10.- Galilea y el mar de Tiberíades: lugares donde 
el Señor se habría de manifestar vivo y resucitado. (J. 
de las Heras M.) 



Dios Sigue Hablando

Hch 6,8-15; Sal 118; Jn 6,22-29.
Ga 6,14-18; Sal 117; Jn 12,31-36
1Co 15,1-8; Sal 18; Jn 14,6-14. 
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 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Jn 10,27-30.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Rodríguez Rodríguez, James Christopher / Acuña Jiménez, 
Karin Beatriz (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

MATRIMONIO COMUNITARIO                    
Para el sábado 15 de octubre la Parroquia organiza un 

matrimonio religioso comunitario. Esta posibilidad se 
ofrece para los convivientes, los casados solo por civil 
que desean regularizar su situación. Para cualquier 
información dirigirse al P. Párroco.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES                     
Desde hoy rezamos por las vocaciones sacerdotales y 

religiosas en preparación al próximo domingo que es la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

DIA DEL TRABAJO                     
Felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras. 

Que el Señor conceda a todos un trabajo digno que les 
permita sustentar las necesidades personales y familia-
res, en el respeto de sus derechos.

VUELTA A LA COMUNIDAD                      
Salir de las pantallas, reunirse en las calles, llenar los 

templos, celebrar la Resurrección de Cristo en 
comunidad: la Iglesia en América Latina regresó a la 
“normalidad” de la Pascua, tras la pandemia. Los 
pastores de distintas naciones expresaron el regocijo 
de la Pascua en sus mensajes, sin dejar de destacar las 
dificultades y los desafíos en sus respectivas circuns-
cripciones eclesiásticas.

GRATITUD                      
Al concluir las celebraciones pascuales, el P. Párroco y la 

comunidad salesiana expresa su agradecimiento a todos 
los hermanos y hermanas que participaron en las celebra-
ciones. En particular, a los lectores, músicos, personal de 
servicio de la Basílica, acólitos. Un gracias especial a los 
‘voluntarios’ que atienden a los fieles que llegan a la 
basílica y cuidan el protocolo. Desde hace más de un año lo 
están haciendo muy bien, con responsabilidad y fidelidad.

IGLESIA SINODAL                       
La Iglesia de Lima procura caminar siempre en sintonía 

con la Iglesia universal comprometida a ser Iglesia sinodal, 
es decir: Iglesia cuyos fieles ‘caminan juntos’. Caminamos 
juntos todos los bautizados para ser discípulos convenci-
dos y misioneros de Cristo resucitado. “El Pueblo de Dios 
de la Arquidiócesis de Lima, vive el espíritu de sinodalidad, 
de manera orgánica y dinámica, asume los valores de 
comunión, participación y misión, para edificar la Iglesia 
comunidad, misionero y en salida permanente, hacia las 
periferias geográficas y existenciales, para que el anuncio 
del Evangelio de Jesucristo llegue a todas las personas” 
(Ideal de la Arquidiócesis de Lima para el año 2022). El 
lema elegido es: “Iglesia de Lima: comunitaria y solidaria, 
participativa y misionera”.

DIA DE LA MADRE                   
El próximo domingo 8 de mayo celebramos el Día de 

la Madre. En todas las Eucaristías rezaremos por 
nuestras mamás.

SANTO DOMINGO SAVIO                   
El viernes 6 de mayo celebramos la fiesta litúrgica de 

santo Domingo Savio, joven alumno de don Bosco. 
Recemos por nuestros hijos y hagamos conocer su vida. 
A las 6:00 de la noche celebramos al Eucaristía.

PRIMER VIERNES                   
El 6 de mayo celebramos el primer viernes del mes 

con el Santo Rosario y las letanías del Sagrado Corazón 
(5:00 pm) y la Eucaristía a las 6:00 (presencial y virtual). 

VISITA INSPECTORIAL
Del 4 al 9 de mayo el P. Inspector hará la visita anual a 

nuestra Comunidad. Le damos la más cordial bienveni-
da y rezamos por el buen éxito de esta visita.

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
El martes 3 de mayo nos unimos en oración para 

celebrar la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Están todos 
invitados a celebrar la Eucaristía a las 6:00 de la tarde.


